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Henry Manuel Mora Jiménez
Partido Acción Ciudadana

Henry Mora Jiménez nació en Curridabat el 19 
de abril de 1959, hijo de don José Manuel Mora 
Fernández y doña Miriam Jiménez Ramírez; 
cursó la educación primaria en la Escuela Juan 
Santamaría de Curridabat y la secundaria en el 
Liceo José Joaquín Vargas Calvo.

Estudió Economía en la Universidad de Costa 
Rica (UCR) y se graduó licenciado en 1985, más 
tarde en la Universidad Nacional (UNA) obtuvo 
una maestría en Política Económica en 1988.

En 1990 alcanzó un postgrado en Econometría 
aplicada por la Universidad Católica de 
Brabant, Holanda, en 1995 ingresó a la 
Universidad Latinoamérica de Ciencia y 
Tecnología (Ulacit) donde obtuvo un doctorado 
en ciencias económicas y empresariales; en el 
2000, ingresó a la Tilburg University de Holanda 
donde consiguió un postdoctorado en Fallos de 
Mercado y Bienes Públicos.

Cuenta con una amplia experiencia laboral 
como catedrático y decano en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UNA (2006-2011), 
así como profesor de políticas públicas en la 

UCR y profesor tutor en la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).

Trayectoria política

Fue asesor del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
sobre temas de realidad nacional.

Labor legislativa

Su labor se centró en reimpulsar la construcción 
del nuevo edificio legislativo y en promover la 
publicación de la Memoria Institucional de 
la Asamblea Legislativa, también patrocinó 
una edición actualizada y ampliada del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, trabajó 
en la transformación de la oficina de Iniciativa 
Popular en el Departamento de Participación 
Ciudadana, dotó de fondos y entregó por 
primera vez el Galardón Ecológico Legislativo y 
dio un impulso al programa de movilidad laboral 
voluntario.

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2014-2015.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II 
(2014-2017).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2015-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2015-2017) y 
Redacción (2015-2017).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
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reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, donde 
fue presidente del 16 de junio de 2014 al 
2 de junio de 2016.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
setiembre de 2017.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, de 14 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

d) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural en 
toda la provincia de Limón, expediente 

N.° 19789, del 18 de noviembre de 2015 
al 30 de setiembre de 2017.

Finalmente, el 1° de octubre de 2017 renunció 
a la diputación y fue sustituido por el diputado 
Steven Núñez Rímola.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó en la presentación 
de 65 expedientes, de los cuales 9 fueron 
propuestas de reforma constitucional, 5 reformas 
al RAL y 51 proyectos de ley. A continuación se 
indican algunos de tales proyectos.

Exp. N.º 19138, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.º 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19741, Reforma de la primera Ley 
especial para la transferencia de competencia: 
Atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal

Exp. N.º 19267, Reforma reglamentaria para 
incluir un capítulo sobre las faltas al deber de 
probidad y sus respectivas sanciones

Exp. N.º 19361, Adición del inciso g) a la Ley N.° 
6142, aval del Estado por $6.350.000 para un 
préstamo del Banco Centroamericano al IFAM 
para construir y equipar un Centro Nacional 
de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 
(Cenada) en Barreal de Heredia, de 25 de 
noviembre de 1977

Exp. N.º 19365, Reforma del artículo 175 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.º 19535, Defensa del derecho a la 
educación de la población infantil con 
enfermedades crónicas, convalecientes y de 
recurrente atención hospitalaria
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Exp. N.º 19643, La capacidad económica como 
presupuesto de la equidad tributaria, reforma 
del artículo 18 de la Constitución Política

Exp. N.º 19693 Licencias para actividades 
lucrativas y no lucrativas del cantón de San 
Pablo de Heredia

Exp. N.º 19898, Interpretación auténtica del 
inciso b) del artículo 2 de la Ley N.º 2726, Ley 
constitutiva del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados

Exp. N.º 20245, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.º 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Leyes aprobadas

De las iniciativas presentadas, 5 fueron 
aprobadas como ley y se listan de seguido.

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de Remuneración de los Diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9408, Ampliación de los plazos del 
artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, N.° 9242, de 6 de 
mayo 2014 y del transitorio I de la Ley Marco 

para la declaratoria de zona urbana litoral y su 
régimen de uso y aprovechamiento territorial, 
N.° 9221, de 25 de abril de 2014

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores de Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Publicaciones

Economía, sociedad y vida humana. Preludio a 
una segunda crítica de la economía política; en 
coautoría con Franz J. Hinkelammert, Altamira, 
Buenos Aires, 2009.

Hacia una economía para la vida, en coautoría 
con Franz J. Hinkelammert. Editorial Tecnológica, 
Costa Rica, 2008.

Costa Rica. Nuevos horizontes para un proyecto 
nacional alternativo. Ediciones Magisterio en 
Acción, San José, 2007.

Doce Ensayos por la dignidad nacional, la 
soberanía y el derecho al desarrollo (No al TLC), 
DEI, 2006.

101 Razones para oponernos al TLC entre 
Centroamérica y los Estados Unidos, EUNA, 2005.

Una reflexión introductoria sobre la naturaleza 
de la actual crisis global. Revista de Ciencias 
Económicas, Volumen 26/No. 2/ 2008, 
Universidad de Costa Rica.

Por una economía orientada hacia la vida. 
Revista América Latina en movimiento 430, 
marzo de 2008.
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Condiciones iniciales para una política 
de desarrollo y del medio ambiente. Un 
enfoque a partir de los derechos concretos 
a la vida (con Franz Hinkelammert); Revista 
Mesoamericana en Movimiento, diciembre 
2009.

Régimen de propiedad; en Diccionario de la 
otra economía, Antonio David Cattani y otros 
(Organizadores), Editorial

Altamira, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Buenos Aires, 2009.

Por una economía orientada hacia la 
reproducción de la vida. ÍCONOS 33, Revista de 
Ciencias Sociales, Flacso Ecuador, enero de 2009.

Costa Rica: entre la crisis y la (in)acción política 
(con Roxana Morales Ramos), En Desarrollo 
Local: universidad y actores sociales. Publicado 
en mayo de 2010. pp. 81-89.

Pensamiento crítico y crítica de la economía 
política. Revista Realidad, abril-junio, 2012, N.° 
132, Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), San Salvador.
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Rafael Ángel Ortiz Fábrega
Partido Unidad Social Cristiana

Rafael Ángel Ortiz Fábrega nació en San José 
el 12 de noviembre de 1953, hijo de don Rafael 
Alfonso Ortiz Guier y doña Rose Marie Fábrega; 
cursó la educación primaria y la secundaria en 
la escuela y colegio Lincoln (1972).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) donde 
obtuvo la licenciatura en Derecho y Notariado 
(1980), estuvo en Harvard University en el Programa 
de instrucción para abogados-Negociación 
(1989) y en el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas de Costa Rica 
(Incae) Business School- Georgetown University 
Law Center, en el Programa ejecutivo aspectos 
legales de los negocios internacionales (2006).

Fue director de división de Coca Cola 
Latinoamérica (1984-2004) y presidente de la 
Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense 
(2002-2006).

Trayectoria política

Fue candidato a diputado por el Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC) en 2014, en 
representación de la provincia de Alajuela.

Labor legislativa
Durante este cuatrienio avanzó en importantes 
causas que al iniciar su labor como legislador 
en mayo de 2014 estaban rezagadas o 
estancadas. Su primera causa, y una en la cual 
insistió hasta su último día, fue la lucha contra las 
pensiones de lujo; presentó dos proyectos de ley 
para combatirlas en el Poder Judicial y aquellas 
con cargo al presupuesto con tan solo dos 
meses de estar en funciones. Hoy celebra que 
se aprobaran leyes contras las pensiones de lujo 
porque tanto proyectos individuales como de 
la fracción contribuyeron a dar este importante 
paso. Durante su Presidencia concretó cinco 
importantes logros:

Transparencia política a través del Parlamento 
Abierto, el fortalecimiento de la Red Vial 
Cantonal a través de los recursos que se 
aprobaron para las municipalidades, la 
Reforma Procesal Laboral y Reforma Procesal 
Civil y finalmente la reforma al RAL que hoy le 
permite tener una Asamblea Legislativa mucho 
más eficiente. A la provincia de Alajuela y al 
país también le dejó el cantonato de Río 
Cuarto luego de años de muchísimo esfuerzo. 
Logró además dictaminar el proyecto de ley 
de Reglas fiscales en la Constitución e incluso 
incluir un transitorio para que de ser aprobado 
se reduzca el déficit fiscal anualmente durante 
los próximos 5 años. Finalmente durante el 
último año de su legislatura tuvo el honor de 
poder combatir el tráfico de influencias y 
demás acciones investigadas por corrupción 
en la Comisión que investigó el cementazo y 
demás créditos cuestionados. Con ello logró 
expresarle al país la importancia de reformar 
las juntas directivas bancarias y los respectivos 
comités de crédito de la banca estatal; 
esperando así que cuando esto se logre, este 
país no vuelva a sufrir un escándalo de esta 
índole en el sistema bancario. Dio importantes 
luchas en estos cuatro años, algunas hoy son 
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ley de la República y otras esperan que la 
próxima legislatura logre materializarlas por el 
bien del país.

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
I (2014-2016) donde asumió la vicepresidencia 
en la segunda legislatura y en la Plena III (2016-
2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2017-2018) y Asuntos Jurídicos 
(2014-2015 y 2016-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Consultas de Constitucionalidad 
(2014-2018), Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2015) y Seguridad y 
Narcotráfico (2016-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016, 
donde fue secretario y presidente.

b) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica 
y presupuestaria, expediente N.° 
20179, donde fue presidente de 1° de 
noviembre de 2017 al 30 de abril de 
2018.

c) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117” de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

e) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 15 de enero de 
2018 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 99 proyectos de ley, 8 reformas al Reglamento 
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de la Asamblea Legislativa y; 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.º 19138, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Exp.N.º 19156,Ley de límites a las remuneraciones 
totales en la función pública

Exp. N.º 19174, Reforma del transitorio V de la 
Ley N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Exp. N.º 19224, Adición de un párrafo final al 
artículo 73 de la Constitución Política para 
incorporar el derecho a la salud como un 
derecho fundamental

Exp. N.º 19225, Adición de un artículo a la Ley 
de creación del régimen general de pensiones 
con cargo al Presupuesto Nacional, de otros 
regímenes especiales y reforma a la Ley N.° 7092 
del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del 
Impuesto sobre la renta

Exp. N.º 19226, Reforma al título IX, de las 
jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, 
disposiciones generales, de Ley orgánica del 
Poder Judicial, N.° 7333 de 5 de mayo de 1993

Exp. N.º 19246, Ley de subsidio al seguro 
agropecuario

Exp. N.º 19250, Ley para el fortalecimiento y 
democratización del acceso a los puestos de 
elección popular en el régimen municipal

Exp. N.º 19262, Ley de creación de las escuelas 
científicas de Costa Rica

Exp. N.º 19284, Creación del Ministerio de la 
Familia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan a continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense, 
Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad de 
Coto Brus

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico Ley N.° 9047, de 25 de 
junio de 2012

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
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“Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9440, creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural
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Antonio Álvarez Desanti
Partido Liberación Nacional

Antonio Álvarez Desanti nació en San José el 6 
de julio de 1958, hijo de don Isaías Álvarez Alfaro 
y doña Dora Desanti Arce; cursó la educación 
primaria (1970) y la secundaria en el colegio 
Calasanz (1975).

Ingresó a Derecho y Notariado a la Universidad de 
Costa Rica (1982) donde obtuvo la licenciatura y 
el notariado, años más tarde en la Universidad 
de Harvard se graduó (1991) máster en leyes y 
consiguió además un postgrado en impuestos y 
fiscalidad internacional.

Trayectoria política

De 1980 a 1981, fue presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
(FEUCR).

Ocupó la presidencia de Fertilizantes de 
Centroamérica (Fertica), de 1984 a 1985. De 
1985 a 1987, fue presidente ejecutivo del Consejo 
Nacional de Producción (CNP).

Asimismo, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
de 1987 a 1988 y ministro de Gobernación 
y Policía, de 1988 a 1990, durante el primer 
mandato del presidente Oscar Arias Sánchez.

Se desempeñó como subjefe de campaña 
de José María Figueres Olsen, candidato a la 
presidencia del Partido Liberación Nacional 
(PLN), de cara a las elecciones de 1994.

Posteriormente, fue electo diputado a 
la Asamblea Legislativa, para el periodo 
constitucional 1994-1998, en representación de 
la provincia de San José, por el PLN. Durante su 
gestión como legislador, ocupó la presidencia 
del Directorio Legislativo en la legislatura 1995- 
1996.

Años más tarde, fundó el Partido Unión para el 
Cambio (PUC) y fue candidato a la presidencia 
de la República para las elecciones de 2006.

En el 2008 regresó al PLN y de 2012 a 2014 se 
desempeñó como jefe de campaña de Johnny 
Araya Monge, candidato a la presidencia de 
la República por dicha agrupación política de 
cara a las elecciones de 2014.

Finalmente, fue candidato a la presidencia de 
la República por el PLN, para las elecciones del 
2018.

Labor legislativa

Le correspondió ser diputado de oposición 
en un cuatrienio donde el principal rol de su 
fracción fue reclamar e insistir al presidente de 
la República una agenda país clara. Ante este 
panorama, diputados y diputadas de varias 
fracciones de oposición tomaron la decisión de 
constituir una alianza y asumir la responsabilidad 
del Directorio y las comisiones legislativas a partir 
de la segunda legislatura.

Durante los dos primeros años enfocó su trabajo 
en los temas de seguridad y narcotráfico 
procurando lograr un balance entre políticas de 
mano dura, políticas preventivas y el resguardo 
a los derechos de las víctimas. Destacó en esta 
área su promoción de la figura de extinción 
de dominio y su promoción de la justicia 
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restaurativa. También se encauzó en la reforma 
de la legislación procesal del país en lo laboral, 
lo civil, lo agrario y lo familiar. Asimismo, tuvo gran 
interés en los temas sobre reforma del Estado, 
encarando varios aspectos de reforma electoral. 
Finalmente, trabajó temas de salud pública, 
movilidad urbana y derechos humanos.

En Control Político una de sus labores principales 
fue presidir la Comisión Especial que solicitó la 
destitución del ex magistrado de la Sala Primera 
de la Corte Suprema de Justicia, señor Oscar 
González. Esta labor es consistente con su apoyo 
hacia los temas de género, eje transversal de su 
agenda como diputado. También es consistente 
con su experiencia como co-redactor, en 
conjunto con el exdiputado Constantino Urcuyo, 
de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia (1994); lo cual denota 
cero tolerancia a la impunidad, incluso en altos 
jerarcas de los supremos poderes.

En el tercer año ejerció la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa y su principal objetivo 
fue la búsqueda de acuerdos. Para lograrlo 
fueron fundamentales dos aspectos. Primero, 
el constante diálogo y trabajo de las nueve 
fracciones. Segundo, la sostenida comunicación 
con el Poder Ejecutivo. Al inicio de la gestión 
había ciertos desacuerdos, pero luego adoptó 
una modalidad de trabajo en conjunto. Por lo 
anterior, en ese año se aprobaron proyectos 
de gran trascendencia nacional (por ejemplo, 
modificar leyes y poner gravámenes muy 
onerosos a las pensiones de privilegio).

A lo largo del cuatrienio, le pareció importante 
ir más allá de la discusión de proyectos de ley 
y de control político. Por esta razón, trabajó -en 
conjunto con la división técnico-administrativa- 
para que la institución obtuviera la Bandera 
Azul Ecológica. Asimismo, continuó con el 
fortalecimiento del Parlamento Abierto y la 
inclusión de la Evaluación en el Poder Legislativo, 
en aras de enrumbarse hacia una cultura política 
donde la participación, la rendición de cuentas, 

la interacción y la co-creación fueran la pauta 
transversal en la gestión parlamentaria.

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2016-2017.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
II (2014-2016) y III (2016-2017).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Consultas de Constitucionalidad 
(2014-2017) donde fue presidente en la 
legislatura 2015-2016, Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2014-2016) y Seguridad y Narcotráfico 
(2014-2016) donde fue presidente en la segunda 
legislatura.

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño eficiente 
del Estado costarricense, expediente N.° 
19223, de 7 de agosto de 2014 al 1° de 
mayo de 2017.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 5 de 
setiembre de 2016 al 1° de mayo de 2017.
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c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso y 
manipulación de la información obtenida 
por los cuerpos de inteligencia del país 
relacionada con los ciudadanos, sean 
figuras públicas o no, expediente N.° 
19392, de 4 de noviembre de 2014 al 12 
de mayo de 2015.

d) Comisión Especial que estará encargada 
de rendir un informe y de emitir una 
recomendación al Plenario, respecto a la 
solicitud que hace la Corte Suprema de 
Justicia, en relación con el magistrado 
O. G. C., expediente N.° 19209, donde 
ocupó la presidencia de 14 de julio de 
2014 al 8 de agosto de 2014.

Finalmente, el 2 de mayo de 2017 renunció a 
la diputación y fue sustituido por la diputada 
Maureen Fallas Fallas.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 67 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 10  reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19347, Reforma al artículo 162 del Código 
Penal para restituir la pena por abusos sexuales 
contra personas mayores de edad

Exp. N.° 19422, Adición de un nuevo capítulo XII 
referente al Contrato de Teletrabajo, al título II del 
Código de Trabajo Ley N.° 2 de 23 de agosto de 
1943 y sus Reformas

Exp. N.° 19440, Ley sobre muerte digna de 
pacientes en estado terminal

Exp. N.° 19458, Ley de publicación obligatoria de 
la información nutricional de los alimentos por 
parte de las cadenas de restaurantes

Exp. N.° 19571, Ley especial de extinción de 
dominio, (anteriormente denominada): Ley de 
extinción de dominio

Exp. N.° 19722, Ley de remate judicial en línea

Exp. N.° 19819, Reforma procesal laboral 

Exp. N.° 19935, Ley de justicia restaurativa

Exp. N.° 20117, Reforma del artículo 96 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica 
sobre el financiamiento de los partidos políticos

Exp. N.° 20131, Reforma de los artículos 172 y 
189 bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de 
la Ley contra la Trata de Personas y creación de 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la trata de personas (Conatt) N.° 9095

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 7 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la Ley 
N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e industria 
de la caña de azúcar, de 2 de setiembre de 1998
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Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de formación y capacitación para 
el Emprendedurismo Local”, (anteriormente 
denominado): Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.° 9511, Autorización a la Municipalidad de 
Turrialba para que done y desafecte una calle 
pública de su propiedad a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para uso exclusivo del Hospital 
William Allen Taylor

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Publicaciones

La Salida, Una Historia de Lucha, Editorial 
Juricentro, 2010.

Sin Rodeos, Editorial Juricentro, 2005.

Un nuevo camino para Costa Rica, UNED, 2002.

Reforma al Artículo 208 BIS, Revista Parlamentaria, 
Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 
2005.

Reformas Tributarias, Revista Parlamentaria 
Volumen 11, Número 2, Asamblea Legislativa, 
República de Costa Rica, Agosto 2003.

La Reforma al Régimen de Pensiones y Cesantía, 
Revista Parlamentaria Volumen 7, Número 2, 
Asamblea Legislativa, agosto 1999.

El desarrollo latinoamericano para el próximo 
siglo: El caso de Costa Rica. Concesión de Obra 
Pública: Una nueva vía para el desarrollo de 

Costa Rica. Revista Parlamentaria Volumen 6, 
Número 2, Asamblea Legislativa, agosto 1998.

Impunidad, memoria y olvido. La percepción 
de lo político en Costa Rica, primera edición, 
Editorial Fundación UNA, páginas 221-240, 1998.

Logros, omisiones y desafíos de la Ley de Valores, Un 
mercado en desarrollo: La Nueva Ley Reguladora 
de Valores, primera edición, páginas 137-144, 1998.

Impunidad: traición a la democracia, Revista 
Parlamentaria, Volumen 5, Número 3, Diciembre 
1997.

La reforma económica: ¿hacia dónde vamos? La 
dimensión política del crecimiento económico. 
Asocio con Silvio Borner, Mancur Olson, Rudgier 
Dornsbusch y Robert Bates, presentado por 
Anabelle Ulate. Editorial Fundación UNA. 1997.

Prohibición o Legalización de Drogas. Un 
problema latente. Paraísos artificiales, un debate 
sobre las drogas en Costa Rica. Cooperación 
Española, Centro Cultural Español. 1997.

Poder Constituyente y Poder Legislativo. 
Jurisdicción Constitucional y su influencia en el 
Estado de Derecho. Editorial UNED. 1996.

Las relaciones económicas entre Costa Rica y 
Estados Unidos en la era de la globalización. 
Ministerio de Comercio Exterior, Número 15, 
Imprenta Nacional. 1996.

Comentario sobre la Ley contra el hostigamiento 
sexual en el empleo y la docencia, asocio con la 
Licda. Lena White Curling. Revista Parlamentaria, 
Volumen 3, Número 2. Imprenta Comercial La 
Nación. 1995.

Garantías económicas: dos puntos de vista, asocio 
con Miguel Ángel Rodríguez, Editorial UNA. 1995

Nuestro Reto Agropecuario. Editorial Costa Rica. 
1988.
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Gonzalo Ramírez Zamora nació en San José 
el 14 de setiembre de 1974, hijo de don Carlos 
Jaime Ramírez Garro y doña Julieta Zamora 
Rojas; cursó la educación primaria en la 
Escuela Estados Unidos de América (1985) y la 
secundaria en el Liceo Regional de Flores (1990).

Ingresó a la Universidad Federada (1997) y 
en el 2000 obtiene una maestría en Derecho 
Tributario de la Universidad para la Cooperación 
Internacional.

Se desempeñó como presidente de 
organizaciones sin fines de lucro, consultor en 
derecho tributario y comercial, curador procesal 
de la Corte Suprema de Justicia y abogado y 
notario público asociado.

Forjó su experiencia comunal en la Cruz Roja 
Costarricense de San Joaquín de Flores, Heredia. 
Es presidente y fundador de Visión Empresarial, 
una organización sin fines de lucro, en la que 
coordina conconsultores asociados en temas de 
derecho, capacitaciones y emprendedurismo.

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Partido Renovación Costarricense

Ha dictado, además, conferencias 
empresariales y ministeriales con énfasis en 
liderazgo, en Europa, África, y en el Norte, 
Centro y Suramérica. Productor de programas 
radiales y cápsulas para televisión en temas de 
liderazgo y fortalecimiento de valores.

Trayectoria política

De 2006 a 2010, se desempeñó como asesor ad 
honoren de la fracción legislativa del Partido 
Renovación Costarricense (PRC).

Labor legislativa

Su compromiso como legislador se centró en 
ofrecer soluciones, proponer y defender leyes 
para fortalecer la seguridad jurídica, la inversión 
y la seguridad ciudadana. Asimismo, trabajó en 
defensa de la familia, el matrimonio, la vida y el 
rescate de los valores.

Su gestión como diputado se destacó 
por impulsar un programa nacional de 
fortalecimiento de valores denominado “La 
Transformación está en Mi”, convencido de que 
los costarricenses debemos recuperar los valores 
si queremos vivir en un país seguro y estable y si 
queremos tener familias sólidas. Este programa 
que inició en la Asamblea Legislativa e incluyó al 
final de la Administración el involucramiento de 
otros Poderes del Estado, instituciones públicas y 
organizaciones sociales de distintos ámbitos.

Como diputado, destacó también su 
participación en el Plenario legislativo, las 
comisiones y otros espacios de discusión dentro 
y fuera de la Asamblea, para denunciar y 
oponerse a la intención de algunos diputados y 
sectores por debilitar el concepto de matrimonio 
entre hombre y mujer y por impulsar proyectos 
que atentan contra la vida y la familia.



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

223

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2017-2018 y el puesto de 
primer secretario en la legislatura 2016-2017.

Su objetivo desde la Presidencia se enfocó en 
gestionar los entendimientos necesarios, tender 
puentes y abrir caminos en el actual Congreso 
multipartidista que tiene Costa Rica, que 
permitieron alcanzar acuerdos sobre proyectos 
de ley de mucha importancia para el país.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III, 
donde fue presidente en la legislatura 2016-2017 
y prosecretario en la legislatura 2015-2016.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2017), la cual presidió en las dos primeras 
legislaturas.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ciencia, Tecnología y Educación 
(2014-2015), Nombramientos (2016-2017) y 
Control de Ingreso y Gasto Públicos (2015-2016) 
donde fue secretario en ambas legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
eficiente del Estado costarricense, 
expediente N.° 19923, de 7 de agosto de 
2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Heredia, para que 
investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyectos de ley, así 
como proponga las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, 
turística, laboral, cultural, infraestructura, 
salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de 
género, de toda la provincia de Heredia, 
expediente N.° 19846, de 16 de marzo 
de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Heredia, para que 
investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyectos de ley, así 
como proponga las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, 
turística, laboral, cultural, infraestructura, 
salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de 
género de toda la provincia de Heredia, 
expediente N.° 19203, de 14 de julio de 
2014 al 18 de mayo de 2016.

e) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2017.
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f) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 
del Hospital México y sus dependencias, 
en particular el Área de Cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, expediente N.° 19544, 
donde ejerció como secretario del 15 de 
abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 81 proyectos de ley, 6 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 14 reformas a la 
Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19569, Adición de un párrafo final al 
artículo 6 de la Ley N.° 6588 de 30 de julio de 1981, 
Ley que Regula a la Refinadora Costarricense 
de Petróleo (Recope) y sus Reformas

Exp. N.° 19613, Ley que regula la comercialización 
de los juguetes bélicos, video-juegos con 
contenido bélico, militar o de violencia, el 
empleo de lenguaje militar, rangos, distintivos, 
nomenclaturas y símbolos militares, venta y 
comercialización de ropa o indumentaria militar 
Exp. N.° 19637, seguridad y comercialización de 
cilindros de gas

Exp. N.° 19676, Reformase los artículos 10, 14 y 17 
de la Ley contra la violencia doméstica N.° 7586 
de 10 de abril de 1996 y sus reformas

Exp. N.° 19717, Reforma a varios artículos de 
la Ley del sistema financiero nacional para la 
Vivienda, Ley N.° 7052, de 27 de noviembre de 
1986 y sus reformas

Exp. N.° 20218, Reforma al artículo 121 del Código 
Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, Ley 
que prohíbe el aborto por causas de salud mental 

y emocional y no sea punible por peligro para la 
vida o grave afectación física de la madre

Exp. N.° 20426, Ley de objeción de conciencia

Exp. N.° 20444, Ley para el envasado, distribución 
y comercialización de cilindros de gas

Exp. N.° 20615, Ley de creación del sistema 
nacional para la protección social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono

Exp. N.° 20664, Ley de creación del sistema 
para la atención integral y fortalecimiento de la 
familia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 10 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido: 
Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominada): 
“Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto
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Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de formación y capacitación para 
el Emprendedurismo local”, (anteriormente 
denominado): Autorización a la Municipalidad 
del cantón central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798 Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9544, Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)





PARTIDO
LIBERACIÓN NACIONAL



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

228

Sandra Piszk Feinzilber
Partido Liberación Nacional

Sandra Piszk Feinzilber nació en San José el 26 
de abril de 1948, hija de don Otto Piszk Wohlstein 
y doña Rosa Feinzilber Hojgelemter; cursó la 
educación primaria en la Escuela Estados Unidos 
de Brasil y la secundaria en el Liceo Anastasio 
Alfaro.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) 
donde obtuvo la licenciatura en Ciencias 
Políticas (1982).

Ejecutó labores como:

Fue asesora de la Presidencia de la 
República para el diseño del programa 
social de acompañamiento al Tratado de 
Libre Comercio con CA y EUA (2006–2007)

Consultora del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Proyecto Hacia una 
Democracia de Ciudadanos y Ciudadanas. 
Capítulo Rendición de Cuentas (2005)

Consultora del Ministerio de Comercio 
Exterior. Proyecto de Información y Diálogo

con la Sociedad Civil sobre el Tratado de 
Libre Comercio con CA y EUA 2003

Consultora del Proyecto sobre la creación 
de una Autoridad Social en Costa Rica. 
Cepal/Chile 2003

Consultora del Proyecto de Apoyo al 
Fortalecimiento de la Institución de los 
Derechos Humanos en Guatemala. 
Gobierno de Finlandia, (2002-2003)

Consultora del Proyecto de Fortalecimiento 
Democrático y Protección de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. OEA/ 
Gobierno de Finlandia, 2001

Consultora del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional a las Defensorías del Pueblo en 
América Latina: caso de Bolivia. Cicode/ 
Universidad de Alcalá de Henares, España 
2001

Presidenta del Consejo de Procuradores de 
Centro América, 1999

Miembro del Consejo Consultivo y Directivo, 
Informe Estado de la Nación, 1995 a la 
fecha

Consultora-Asistencia Preparatoria Marco 
Legal y Reglamentario para Superar la 
Discriminación de Género, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994

Consultora/coordinadora del Proyecto 
Regional de Facilitación Turística. PNUD- 
OMT-Sitca, 1992

Consultora del Proyecto de Apoyo a la 
Gestión del Sector Social. Quito, Ecuador. 
CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo), 1991
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Consultora del Proyecto de Fortalecimiento 
de la Planificación en Centroamérica ILPES 
(Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social), 1990–1991

Consultora del Proyecto de Mejoramiento 
de la Gestión de los Sectores Públicos en 
Centro América. PNUD-ICAP (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo-Instituto 
Centroamericano de Administración 
Pública) 1990–1991

Cargos Internacionales

Vice presidenta Federación Iberoamérica 
de Ombudsman, 1999

Presidenta del Consejo de Procuradores de 
Centro América, 1999

Representante Alterna del Gobierno 
de Costa Rica ante la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Centroamericano 
de Integración Económica, 1988-1990

Otros

Actualmente, es miembro del Consejo 
Consultivo Proyecto de Estado de La Nación, 
universidades públicas/Defensoría de los 
Habitantes/ organismos Internacionales

Miembro de la Junta Administrativa de la 
Corporación Costarricense de Desarrollo, 
1988-1990

Presidenta de la Comisión de Protección al 
Consumidor 1988-1990

Miembro suplente de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica 1986-1988

Miembro del Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 1986-1988

Trayectoria política
En el Poder Ejecutivo, ha ocupado los cargos 
de: ministra de Trabajo y Seguridad Social (2010- 
2012), viceministra de Planificación Nacional y 
Política Económica (1986-1988), viceministra 
de Economía, Industria y Comercio (1988-1990) 
y directora de la Oficina de Coordinación 
Parlamentaria de la Presidencia de la República 
(1983-1986).

Asimismo, en el Poder Legislativo fue diputada 
a la Asamblea Legislativa por primera vez, con 
el Partido Liberación Nacional (PLN) (1994-1997) 
y defensora de los Habitantes de la República 
(1997-2001).

Labor legislativa

En palabras de la diputada estos cuatro años 
de gestión representaron un inmenso honor por 
la oportunidad de servir a la ciudadanía con 
transparencia y honestidad, siempre teniendo 
como norte aquella hermosa guía que le 
enseñó don Pepe a los socialdemócratas: “el 
mayor bienestar para el mayor número”.

De tal manera, su labor se caracterizó por luchas 
sociales que la han acompañado durante toda 
su trayectoria en la gestión pública: la defensa 
de la institucionalidad, los derechos laborales, 
los derechos humanos para toda la población 
nacional y la correcta utilización de los recursos 
públicos.

Iniciativas para ordenar pluses salariales en el 
sector público, garantía del pago del salario 
mínimo, fortalecimiento de la inspección 
laboral, recortes a pensiones de lujo, garantía 
de recursos para el fondo de pensiones de 
invalidez, vejez y muerte de la CCSS, lucha 
contra la trata de personas, normativa contra 
la discriminación, el racismo y la intolerancia, 
reformas al Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa y, límites a la inmunidad de miembros 
de los Supremos Poderes, son solo algunas de 
las luchas que emprendió.

Mientras tanto, su labor de control político 
estuvo enfocada en denunciar la desidia 
y las irregularidades que se cometieran en 
detrimento de la estabilidad y el desarrollo 
nacional. El respeto a la legalidad siempre la ha 
impulsado a alzar la voz ante las injusticias y las 
acciones que la contravienen.

Cierra su gestión con la satisfacción de haber 
sido firme y consecuente con sus ideales, así 
como responsable y seria con la ciudadanía a 
la que le debe el honor de representar desde el 
Congreso.

Durante su gestión fue miembro de las comisiones 
con Potestad Legislativa Plena I (2014-2016) y III 
(2016-2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales (2014- 
2018) y perteneció a la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos (2014-2018) 
donde fue presidenta en la segunda legislatura. 
Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, del 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

b) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientosreveladosporlaprensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 

las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, del 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, del 5 
de setiembre de 2016 al 30 de abril de 
2018.

d) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
de ley de “Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio 
de probidad, mediante reforma del 
artículo 112 de la Constitución Política”, 
expediente N.° 19117, donde ocupó la 
secretaría de 20 de abril de 2017 al 30 
de abril de 2018.

e) Comisión Especial encargada de 
dictaminar el expediente N.º 20580 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Expediente N.º 20730

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 59 proyectos de ley, 7 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19130, “Reforma de los artículos 88, 89, 
90, 92, 94, 95, 97 y 139 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Previsión (SIC) Social N.° 
1860 y sus Reformas, 116 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial N.° 7333, 101 del Código de Trabajo 
Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas 
y se adiciona una nueva sesión II y un artículo 681 
bis al capítulo XV del título X de dicho cuerpo 
normativo. Créase un apartado de transitorios I 
y II, anteriormente denominado. (Reforma de los 
artículos 88, 92, 94 y 139 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Previsión (SIC) Social N.° 
1860 y sus reformas, 116 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial N.° 7333, 101 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del 
Código de Trabajo, así como la derogatoria del 
inciso f del artículo 402 y los artículos 309 al 329 y 
571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un 
apartado de transitorios I, II, III)”

Exp. N.° 19506, Ley para el ordenamiento de 
las retribuciones adicionales al salario base del 
sector público

Exp. N.° 19543, Reforma al artículo 103 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19721, Reformas para evitar pagos de 
pensiones a fallecidos: Adiciónense los artículos 
30 bis, 30 ter, 30 cuarter, 30 quinquies, 30 sexies, 
30 septies, 30 octies y 30 nonies y el artículo 
31 bis en el capítulo V titulado: Disposiciones 
generales de la Ley N.° 7302 de 8 de julio 
de 1992, denominada: Régimen general de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional 
(marco), creación del régimen general de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional, 
de otros regímenes especiales y reforma a la ley 
N.° 7092 del 21 de abril de 1998 y sus reformas y 
Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reformas. 
Además, el artículo 220 bis a la Ley N.° 4573, 
Código Penal de 4 de mayo de 1970 y el artículo 
60 bis, en la Ley N.° 1644 de 26 de setiembre de 
1953, denominada Ley orgánica del Sistema 
Bancario Nacional y sus reformas

Exp. N.° 19807, Modificación del artículo 105 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 20131, Reforma de los artículos 172 y 189 
bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de la 
Ley contra la Trata de Personas y creación de 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de Personas (Conatt) N.° 
9095

Exp. N.° 20174, Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas de discriminación, 
racismo e intolerancia, (anteriormente 
denominado): “Ley marco para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de discriminación, 
racismo e intolerancia”

Exp. N.° 20265, Ley de protección para el 
cumplimiento del salario mínimo

Exp. N.° 20286, Ley para trasladar recursos 
al Régimen de Pensiones No Contributivo 
Administrado por la CCSS

Exp. N.° 20492, Ley de ordenamiento del sistema 
remunerativo y del auxilio de cesantía para el 
sector público costarricense

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación: 
Ley N.° 9343 Reforma procesal laboral

Ley N.° 9346, Reforma al artículo 5 de la Ley N.° 
7007 y artículo 3 bis) de la Ley N.° 7605

Ley N.° 9380, Porcentaje de cotización de 
pensionados y servidores activos para los 
regímenes especiales de pensiones

Ley N.° 9381, Ley de caducidad de derechos de 
pensión de hijos e hijas y reformas al régimen de 
pensión hacienda-diputados, regulados por la 
Ley N.° 148, Ley de pensiones de Hacienda de 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas
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Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares
Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 

patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.º 9545, Reforma de los artículos 172 y 
189 bis de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 
4 de mayo de 1970, y los artículos 5 y 6 de la 
Ley N.° 9095, Ley contra la trata de personas 
y creación de la Coalición Nacional contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas (Conatt), de 26 de octubre de 2012 
(exp. N.º 20131)
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Carlos Manuel Arguedas Ramírez
Partido Liberación Nacional

Carlos Manuel Arguedas Ramírez nació en 
Barva de Heredia el 21 de noviembre de 1943, 
hijo de don Víctor Manuel Arguedas Molina 
y doña Araminta Ramírez Fonseca; cursó la 
educación primaria en la Escuela Pedro Murillo 
Pérez y la secundaria en el Liceo de Heredia.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) a 
Derecho donde se graduó licenciado.

Se desempeñó como director del Departamento 
de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 
(1970-1986) y profesor en la Facultad de Derecho 
de la UCR.

Trayectoria política

Fue asesor de la Presidencia de la República 
(1986-1990). Posteriormente, fue electo 
magistrado constitucional titular de la Corte 
Suprema de Justicia (1992-2004), periodo 
donde también fue vicepresidente de la 
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia.

Labor legislativa
Como diputado a la Asamblea Legislativa en 
el período 2014-2018, concentró su trabajo en 
los temas constitucionales, permaneciendo 
como miembro de la Comisión Permanente 
Especial sobre Consultas de Constitucionalidad 
durante todo el periodo y presidiéndola en dos 
legislaturas. En ese mismo orden, compartió 
varios foros sobre temas constitucionales y de 
derechos humanos; así por ejemplo: Experiencias 
e Historias entre Parlamentarios para avanzar 
en la Igualdad y No Discriminación por Motivos 
de Orientación Sexual e Identidad de Género 
en América Latina y el Caribe, Discusión sobre 
iniciativas para promover la igualdad y la 
inclusión de las personas LGBTI, Trascendencia de 
la Reforma Constitucional en la Representación 
Política de Afrodescendientes e Indígenas en 
Costa Rica y Constitución Política y Derechos 
Civiles. Igualmente, durante todo el período 
compartió con estudiantes universitarios de 
Derecho de la (UCR) sobre temas como las 
reformas constitucionales aprobadas en este 
periodo y la mutación a la Constitución Política 
en virtud de reformas anteriores.

Asimismo, durante sus cuatro años de gestión, 
fue miembro de las comisiones con Potestad 
Legislativa Plena I (2014-2016) y III (2016-2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Consultas de Constitucionalidad (2014-2018), 
donde ocupó la presidencia en la primera y 
tercera legislaturas.

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Heredia para 
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que investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, ambiental, 
empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de género de 
toda la provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, del 14 de julio de 2014 al 18 de mayo de 
2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 43 proyectos de ley, 6 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 3 reformas a la 
Constitución Política. De estas se especifican las 
siguientes:

Exp. N.° 19124, Reforma al artículo 110 de la 
Constitución Política para regular el fuero de 
inmunidad y evitar prescripción de delitos

Exp. N.° 19165, Ley orgánica del sistema nacional 
de seguridad: derogatoria integral de la Ley 
orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y 
derogatoria parcial de la Ley general de Policía

Exp. N.° 19229, Modificación del Reglamento 
para determinar la concurrencia voluntaria 
de los ministros de Gobierno a la Asamblea 
Legislativa

Exp. N.° 19287, Ley de reforma a la Ley de 
contratación administrativa, N.° 7494, de 2 de 
mayo de 1995 y sus reformas

Exp. N.° 19347, Reforma al artículo 162 del 
Código Penal para restituir la pena por abusos 
sexuales contra personas mayores de edad

Exp. N.° 19440, Ley sobre muerte digna de 
pacientes en estado terminal

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19841, Ley de reconocimiento de los 
derechos a la identidad de género e igualdad 
ante la ley

Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico

Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Exp. N.° 20446, Ley sobre uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora 
y televisiva

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 5 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que
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desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un Centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Publicaciones

La iniciativa en la formación de la ley. 
Juricentro, 1978.

Constitución Política de la República de 
Costa Rica. Editorial Costa Rica, 1981.
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Maureen Cecilia Clarke Clarke
Partido Liberación Nacional

Maureen Clarke Clarke nació en la provincia 
de Limón el 22 de noviembre de 1952, hija de 
doña Amelia Clarke Clarke; cursó la educación 
primaria en la Escuela Esmeralda Oreamuno de 
Jiménez (1965) y la secundaria en el Liceo Luis 
Dobles Segreda (1971).

Ingresó a Derecho y Notariado de la (UCR) 
y obtuvo la licenciatura (1977), más tarde 
consiguió una maestría del programa de 
Gerencia Pública del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (Incae).

Se desempeñó como subdirectora de la Dirección 
Jurídica y directora general administrativa del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y 
coordinadora de Cooperación Internacional y 
Cooperación Técnica.

Trayectoria política

Desde 1993 hasta 1994, formó parte del Tribunal 
de Ética del Partido Liberación Nacional (PLN). 
Posteriormente, fue ministra de Gobernación 
(1994-1995) y ministra de Justicia y Gracia (1995- 
1996).

Desde 2003 hasta 2010, ocupó el puesto de 
vicealcaldesa en la Municipalidad de San 
José. Desde 2010 hasta 2012, fue ministra de la 
Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). 
Dichos puestos le permitieron asumir además 
la presidencia de la Comisión Interamericana 
de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la presidencia pro tempore 
del Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica.

Labor legislativa

La diputada Maureen Clarke Clarke, 
preocupada por múltiples y diversos temas de la 
agenda legislativa priorizó su gestión en tres ejes 
principales que colocó en la palestra nacional e 
internacional: a) la defensa de los derechos de 
las mujeres, desde sus distintas aristas: autonomía 
económica, participación política, mejora de 
condiciones sociales y cierre de brechas que 
generan discriminación; b) la materialización de 
la igualdad y no discriminación de las personas 
afrodescendientes, a partir del reconocimiento 
de una Costa Rica pluriétnica y multicultural; c) 
la gobernabilidad y necesidad de aplicación de 
principios gerenciales a la función pública para 
mejorar la eficiencia y eficacia en la atención 
de los problemas nacionales.

Esos tres ejes temáticos fueron su norte en: la 
presentación de proyectos de ley articulados, 
justificados y concretos; el trabajo en las 
comisiones legislativas; el ejercicio del control 
político con críticas agudas, pero enriquecidas 
con propuestas concretas y en el trabajo 
con las comunidades y la generación de 
espacios de discusión de los temas de interés 
tales como: Intercambio de experiencias 
sobre los avances de la agenda de género 
en el marco del Día Internacional de la Mujer 
(2017); Conmemoración del Día internacional
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del recuerdo de las víctimas de la esclavitud y 
trata trasatlántica (2017); participación en el V 
Encuentro de Parlamentarios, Parlamentarias 
y Líderes Políticos Afrodescendientes de Las 
Américas y El Caribe (2016).

En el ámbito internacional le correspondió la 
presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, 
Justicia y Políticas carcelarias del Parlatino 
(Parlamento Latinoamericano y Caribeño) y 
participó como ponente en otros foros fuera 
del país tales como “Mujeres participando en el 
desarrollo de la economía innovadora” (China 
2016) y la Semana de la Mujer en Londres (2016). 
Primer Encuentro Departamental de Víctimas 
del Conflicto con el Ejército de Liberación 
Nacional- ELN y Quinta Cumbre Internacional de 
Etnoeducación y Derechos Humanos, ambas en 
2017 en Colombia

Además, publicó el artículo “Acceso y 
Equidad en el Poder Municipal” en la Revista 
Parlamentaria (2016).

Ocupó la jefatura de fracción del PLN, en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2014-2015), Mujer (2014-2018) donde 
fue presidenta en la segunda legislatura, 
Nombramientos (2014-2018) donde ocupó 
la secretaría en la segunda, tercera y cuarta 
legislatura y Derechos Humanos (2015-2018) 
donde asumió la secretaría (2015-2016) y la 
presidencia (2016-2018).

Finalmente, formó parte de la Comisión 
Especial Investigadora de la provincia de 
Limón para que investigue, analice, estudie y 
dictamine todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, turística, 
laboral y cultural de toda la provincia de Limón, 
expediente N.° 19789, de 18 de noviembre de 
2015 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 92 proyectos de ley, 9 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se detallan las 
siguientes:

Exp. N.° 19628, Ley de acciones afirmativas a 
favor de las personas afrodescendientes

Exp. N.° 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación

Exp. N.° 19414, Reforma del inciso d) del artículo 
4 de la Ley N.° 7801, del artículo 23 de la Ley 
N.° 7586, del último párrafo del artículo 16 y 
adición de un transitorio a la Ley N.° 8589, para 
el cambio cultural y el trabajo con hombres 
en beneficio de las mujeres en situaciones de 
violencia

Exp. N.° 19562, Ley para la elaboración de una 
política de empleo que facilite la existencia 
de una infraestructura pública de cuido en 
beneficio de la inserción y mantenimiento 
laboral de la mujer y reforma al inciso d) del 
artículo 2 de la Ley que crea la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil N.° 9220

Exp. N.° 19670, Ley para asegurar la paridad en 
la integración de los órganos colegiados de las 
instituciones públicas
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Exp. N.° 19688, Adición del artículo 101 bis y 
del inciso 22) al artículo 159 de la Ley N.° 7732, 
Ley Reguladora del Mercado de Valores, para 
incorporar acciones afirmativas para el acceso 
de las mujeres a los procesos de toma de 
decisión

Exp. N.° 19849, Reforma del artículo 95 de la Ley 
N.° 2, Código de Trabajo, y sus reformas

Exp. N.° 19874, Convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente para reformar la 
Constitución Política

Exp. N.° 20174, Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas de discriminación, 
racismo e intolerancia, (anteriormente 
denominado): Ley marco para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de discriminación, 
racismo e intolerancia

Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 14 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 
(anteriormente denominado): “Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense”

Ley N.° 9333, Modificación de la Ley N.° 3663, Ley 
orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 161 
de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma de los 
artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 
21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, 
reforma al artículo 39 de la Ley N.° 63, Código 
Civil, y reforma al artículo 89 de la Ley N.º 3504, 
Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, para el fortalecimiento de 
la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres, ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas

Ley N.° 9408, Ampliación de los plazos del 
artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, N.° 9242 de 6 de 
mayo 2014 y del transitorio I de la Ley Marco 
para la declaratoria de zona urbana litoral y su 
régimen de uso y aprovechamiento territorial, 
N.° 9221 de 25 de abril de 2014

Ley N.° 9456, Reforma del artículo 9 de la Ley 
N.° 5525, del artículo 1 y del inciso b) del artículo 
9 de la Ley N.° 2160; adición de un inciso d) al 
artículo 1 y de un inciso f) al artículo 2 de la Ley 
N.° 5525, y de un inciso e) al artículo 2 de la Ley 
N.° 2160, para reconocer el carácter multiétnico 
y pluricultural de Costa Rica (anteriormente 
denominado): Reforma del artículo 9 de la Ley 
N.° 5525, del artículo 1 y del inciso b) del artículo 
9 de la Ley N.° 2160; adición de un inciso d) 
al artículo 1 y de un inciso f) al artículo 2 de la 
Ley N.° 5525, y de un inciso e) al artículo 2 de 
la Ley N.° 2160, para reconocer el carácter 
multicultural y pluriétnico de Costa Rica
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Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización 
a la Municipalidad del cantón central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque

tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.° 9526, Ley para declarar Agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica.
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Maureen Fallas Fallas
Partido Liberación Nacional

Maureen Fallas Fallas nació en San José el 12 
de agosto de 1973, hija de don Gonzalo Fallas 
Romero y doña Irma Fallas Mora; cursó la 
educación primaria en la Escuela Juan Monge 
Guillén (1985) y la secundaria en el Colegio 
Sagrado Corazón(1990).

Ingresó a la Universidad Internacional de 
las Américas a Administración de Empresas 
con énfasis en Banca y Finanzas y se graduó 
licenciada en 1996.

Se desempeñó como administradora general 
del Centro Comercial Decosure y destacó su 
experiencia comunal dentro de la Asociación 
Cívica Desamparadeña.

Trayectoria política

Ha ocupado varios cargos dentro del Partido 
Liberación Nacional (PLN). Fue miembro de la 
asamblea cantonal de Desamparados (2001- 
2006), miembro de la asamblea provincial 
de San José (2007-2016) e integrante de la 
asamblea nacional del partido (2011-2016) y del 
directorio político (2011-2015).

Asimismo, fue regidora por el PLN en la 
Municipalidad de Desamparados (2002- 
2006) donde ocupó la vicepresidencia del 
Concejo Municipal (2002-2004) y la presidencia 
(2004-2006). Posteriormente, resultó electa 
como alcaldesa de la Municipalidad de 
Desamparados (2006-2016).

Labor legislativa

Ingresó a la Asamblea Legislativa el 2 de mayo 
de 2017, en sustitución del diputado Antonio 
Álvarez Desanti. Durante este tiempo se propuso 
trabajar en pro de las comunidades en busca 
de un desarrollo social y ambiental sostenible, 
para conseguir mayor justicia social para todos 
los habitantes, con énfasis en el cantón de 
Desamparados.

Gestiones realizadas le permitieron agilizar 
trámites relacionados con la construcción 
de centros educativos, la consignación 
de materiales para la construcción que 
permitiera a las asociaciones de desarrollo 
integrales, realizar y remodelar inmuebles de 
su propiedad y así brindar una mejor atención 
a los ciudadanos, asimismo, el respaldo para 
iniciativas agroecológicas. La coordinación 
con instituciones como el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), 
el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
que promueven el acceso a la educación, 
infraestructura comunal y desarrollo agrario, 
fueron fundamentales para obtener mayores 
beneficios para la ciudadanía.

Comunidades en riesgo social y poblaciones 
vulnerables también son una prioridad; por ello, 
se realizaron diversas campañas para atender 
necesidades específicas de estas personas,
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como la recaudación de víveres para los 
damnificados por un deslizamiento en Los Guido 
y la cooperación para actividades en beneficio 
de mujeres privadas de libertad.

Visibilizar y atender a la ciudadanía en mayor 
vulnerabilidad social, así como promover y 
proteger los recursos ambientales que son y 
serán uno de sus principales fundamentos de 
trabajo.

Además durante su gestión, fue miembro de la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena I (2017- 
2018), la cual presidió.

Así también, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales (2017- 
2018) y perteneció a la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 2 de mayo de 
2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 2 de 
mayo de 2017 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial que será la 
encargada de dictaminar el expediente 
N.° 20.580, “Ley de fortalecimiento de 
las finanzas públicas”, expediente N.° 
20730, de 12 de marzo de 2018 al 4 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 28 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 1 reforma a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 20386, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico

Exp. N.° 20397, Ley para el Fortalecimiento de 
las transferencias monetarias condicionadas 
del Programa Avancemos, (anteriormente 
denominado): Ley de transferencias monetarias 
condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20454, Prohibiciones sobre artes de 
pesca ilegales y otras reformas de la Ley N.° 
8436, Ley de pesca y acuicultura, de 25 de abril 
de 2005 y derogatoria de los incisos a) y b) del 
artículo 47 de la Ley N.° 8436, Ley de pesca y 
acuicultura, de 25 de abril de 2005

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.° 8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20500, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para la donación de 
inmuebles en el asentamiento los Guido

Exp. N.° 20527, Ley de incorporación de la 
variable del cambio climático como eje 
transversal obligatorio en las políticas públicas 
ambientales

Exp. N.° 20531, Ley de creación del Fondo 
Nacional para incentivar la Conservación de los 
Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos 
Marino y Costeros (Fonasemar)

Exp. N.° 20560, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
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patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Exp. N.° 20615, Ley de creación del sistema 
nacional para la protección social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono

Exp. N.° 20632, Declaratoria de interés público 
y expropiación de la Loma de Salitral para la 
creación de un parque nacional urbano

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, uno se convirtió en ley de la República, 
correspondiente a:

Ley N.º 9521 Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º20560)
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Juan Luis Jiménez Succar
Partido Liberación Nacional

Juan Luis Jiménez Succar nació en Orotina 
de Alajuela el 1° de diciembre de 1950, hijo 
de don José Jiménez Guerrero y doña Rosa 
Succar Nohra: cursó la educación primaria en 
la Escuela Primo Vargas, la secundaria en el 
Instituto Agropecuario de Orotina (1964-1966) y 
en el Colegio los Ángeles (1967-1968).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica a 
Derecho y Notariado graduándose licenciado 
en el 1975. Además fue estudiante de Ciencias 
Políticas durante 1971-1972.

Se ha desempeñado como abogado y notario 
externo: en el sector cooperativo, Banco Nacional 
de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro 
Social, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
y la Municipalidad de San José, entre otros.

Trayectoria política

Fue regidor en la Municipalidad del cantón de 
Orotina en el período 1974-1978.

De 1982 a 1986, fue integrante de la junta 
directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Resultó electo como diputado a la Asamblea 
Legislativa por primera vez para el periodo 
constitucional 1994-1998, por el Partido 
Liberación Nacional (PLN).

Asesor del alcalde de San José, Johnny Araya 
Monge (1999-2004) y miembro de la asamblea 
cantonal, provincial, nacional y plenaria del PLN 
(2013-2015).

Labor legislativa

Asumió con entusiasmo y gran responsabilidad 
sus funciones como legislador de la Fracción 
del Partido Liberación Nacional, para el periodo 
constitucional 2014-2018, siendo consciente de 
que su labor parlamentaria sería velar por el 
buen funcionamiento de los asuntos públicos, 
la transparencia, rendición de cuentas y 
gobernanza para el benéfico de la ciudadanía 
costarricense.

Como una oposición responsable propuso al 
Gobierno de la República, un pacto nacional, 
donde dentro de la agenda legislativa avanzó 
en temas de trascendencia como energía, 
infraestructura, política social, generación de 
empleo, situación fiscal, entre otros, no obstante, 
fue difícil para su fracción la coordinación y 
comunicación directa con el gobierno de turno. 
La falta de agenda nacional, con líneas claras 
del gobierno, obligó a su fracción a apoyar tanto 
en sesiones extraordinarias como ordinarias, la 
agenda de gobierno impulsada por las últimas 
dos administraciones liberacionistas.

Por otra parte, en esta legislatura enfocó 
arduamente su trabajo en la tramitación y 
aprobación de iniciativas importantes para su 
país, como: el Código Procesal de Trabajo, el 
Código Procesal de Familia, el Código Procesal 
Civil y también el Código Procesal Agrario. Todo 
esto representó una completa modernización 
de los instrumentos jurídicos con los que cuenta 
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nuestro país, los cuales son amigables y están 
a la vanguardia de las necesidades de los 
usuarios.

En el ámbito de relaciones internacionales 
dio amplio seguimiento al proceso de ingreso 
de nuestro país a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), un paso importante que permitirá que 
Costa Rica se convierta en un referente de 
las buenas prácticas en materia económica y 
políticas públicas.

La situación de desempleo que enfrenta Costa 
Rica actualmente fue una preocupación 
medular durante su gestión, dado que miles 
de familias en todo el territorio nacional 
no cuentan con una opción laboral que 
permita cubrir sus necesidades básicas, 
por lo que se abocó en la realización de la 
feria de empleo Oportunidades San José 
2015, donde su intención como despacho 
fue mediante alianzas público-privadas, 
colaborar generando un espacio donde las 
personas pudieran facilitar sus hojas de vida 
e incorporarse al mercado laboral, de igual 
forma apoyó indiscutiblemente toda iniciativa 
parlamentaria o política pública que influyó 
en la reducción de los índices de desempleo 
nacionales.

Por otra parte, desde su despacho realizó varios 
foros de sensibilización social, donde trató temas 
de importancia, como la situación jurídica de 
las juntas de educación, los mitos, realidad, 
retos y acceso a la justicia de las personas 
adultas mayores, con el fin de crear conciencia 
de la necesidad de mejorar ampliamente en la 
calidad de vida de estos sectores vulnerables 
de nuestra sociedad.

Cree que sin duda falta camino que recorrer y 
medidas heroicas que terminar de concretar, 
Costa Rica necesita tomar nuevamente 

grandes acuerdos que le permitan avanzar 
al desarrollo equitativo, donde todos y los 
habitantes del territorio nacional se sientan 
representados y se pueda generar estabilidad 
para sus familias.

Asimismo, ocupó la jefatura de fracción del PLN 
en la legislatura 2014-2015.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II.

Además fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018), la cual presidió en la segunda, 
tercera y cuarta legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2016-2018), Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo 
(2014-2015) y Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política”, 
expediente N.° 19116, de 17 de enero 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial para que rinda 
informe sobre el expediente 17-000039- 
033-PE, causa seguida contra Celso 
Gamboa Sánchez, por el delito de 
tráfico de influencias en perjuicio de 
los deberes de la función pública, 
expediente N.° 20695, donde fue 
secretario de 12 de febrero de 2018 al 
30 de abril de 2018.
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Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 109 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y; 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
mencionan las siguientes:

Exp. N.° 19455, Código Procesal de Familia 
(anteriormente denominada): Díctese el 
presente Código Procesal de Familia: Código 
Procesal de Familia

Exp. N.° 19992, Reforma de los artículos 14 y 15 
de la Ley de impuestos municipales de Orotina, 
N.° 7246, de 24 de julio de 1991, (anteriormente 
denominado): Reforma a los artículos 14 y 15, y 
adición de un párrafo al artículo 20, de la Ley de 
impuestos municipales de Orotina, N.° 7246 de 
24 de julio de 1991 y sus reformas

Exp. N.° 19748, Modificación de los artículos 165, 
168, 170, y 171 del Código Municipal, N.° 7794 
de 30 de abril de 1998

Exp. N.° 19616, Reforma al artículo 74 del Código 
Municipal Ley N.° 7794

Exp. N.° 19546, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para que segregue 
lotes de un terreno de su propiedad y los done 
a los beneficiarios que ocupan los terrenos en el 
Barrio INVU Cuatro de San Sebastián, San José

Exp. N.° 19963, Exoneración de impuestos y tasas 
municipales a las juntas de educación y juntas 
administrativas de las instituciones públicas de 
enseñanza

Exp. N.° 19468, Ley de modificación de los artículos 
1, 2, y 6 de la Ley reguladora de los derechos de 
salida del territorio nacional, N.° 8316, para el 
fortalecimiento del Comité Olímpico Nacional

Exp. N.° 19819, Reforma procesal laboral

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue: 
Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del Transitorio V de la Ley 
N.º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9477, Autorización a la Junta de 
Educación Escuela Bajo La Legua Mercedes 
Sur de Puriscal, para que desafecte y done un 
terreno a la Asociación de Desarrollo Específica 
Pro Mejoras Sociales de Bajo La Legua de 
Puriscal, San José
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Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Rolando González Ulloa nació en Alajuela el 15 
de agosto de 1950, hijo de don Héctor González 
Espinoza y doña Berta Ulloa Barrantes; cursó la 
educación primaria en la Escuela El Carmen y la 
secundaria en el Instituto de Alajuela.

En la Universidad Nacional (UNA) obtiene el 
título en docencia del idioma español y en la 
Universidad de Costa Rica (UCR) se gradúa en 
Derecho y Psicología.

Cuenta con experiencia como docente y fue 
presidente de la Asociación de profesores de 
segunda enseñanza (APSE).

Su experiencia comunal la obtuvo como 
presidente de la Asociación de Desarrollo de 
Alajuela.

Trayectoria política

Fue electo como diputado a la Asamblea 
Legislativa por primera vez para el periodo 
constitucional 1994-1998, por el Partido 
Liberación Nacional (PLN).

Rolando González Ulloa
Partido Liberación Nacional

También en la Asamblea Legislativa, se 
desempeñó como director de asesores de la 
fracción del PLN (1990-1993) y jefe de despacho 
de la presidencia (2006-2010).

Ocupó la presidencia del Instituto de Desarrollo 
Rural (Inder) de 2010 a 2013 y en igual periodo 
fue director del Consejo Nacional de Producción 
(CNP).

De 1982 a 1990 fue vicepresidente de la junta 
directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial (Conapdis) y director del 
Consejo Nacional de Migración.

En el PLN, ocupó el cargo de secretario general 
del partido de 1995 a 2002.

Finalmente, en el ámbito internacional fue 
miembro del Consejo Consultivo del Foro de 
Presidentes Legislativos de América Central y el 
Cariba (Foprel) de 2006 a 2010.

Labor legislativa

El acceso a la información pública y la libertad 
de prensa marcaron profundamente su gestión 
legislativa. En diferentes casos, los jerarcas 
impidieron el conocimiento de información 
pública y el ejercicio periodístico, esto tuvo como 
consecuencia la presentación de cincuenta y 
seis recursos de amparo ante la limitación de 
ese derecho fundamental, de los cuales más de 
treinta y cinco han sido declarados con lugar a 
la fecha.

Por otro lado, manifestó un vigoroso compromiso 
con la ruralidad, especialmente en apoyo a las 
asociaciones de desarrollo integral, donde en 
conjunto con otras instituciones se brindó impulso 
a sus proyectos de infraestructura, acueductos 
y centros educativos, fundamentalmente de 
zonas alejadas. Esa disposición también se 
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reflejó en la presentación de varios proyectos de 
ley de amnistías municipales, lo cual mejoró la 
recaudación de impuestos de cada cantón que 
representó, así como iniciativas en beneficio de 
productores agrícolas afectados por desastres 
naturales y la condonación de deudas contraídas 
con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Asimismo 
en este período destacó la iniciativa para la 
creación de una comisión coordinadora entre la 
Caja Costarricense de Seguro Social- hospitales 
y diputados de Alajuela, donde se concretó la 
ayuda a los siguientes centros hospitalarios: San 
Rafael de Alajuela, San Francisco de Asís, Carlos 
Luis Valverde Vega, Clínica Marcial Rodríguez; 
como también se hizo con el hospital San Juan de 
Dios y el hospital de las Mujeres en coordinación 
con diputados josefinos.

Transversalmente, también dedicó múltiples 
acciones e intervenciones a la promoción del 
empoderamiento de la mujer en el ámbito 
profesional y político, como ocurrió con el 
respaldo de los expedientes N.º 19010 y N.º 
20308, sobre la incorporación de la perspectiva 
de género en los partidos políticos y contra el 
acoso y/o violencia política contra las mujeres, 
respectivamente. En este ámbito la lucha 
continúa porque las desigualdades subsisten.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Derechos Humanos (2014-2015) 
y Control de Ingreso y Gasto Públicos (2015- 
2018) donde ocupó la presidencia en la última 
legislatura.

Finalmente, a nivel internacional ocupó la 
vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano 

(2014-2017), la vicepresidencia del Consejo 
Consultivo del Parlamento Latinoamericano (2017-
2018) y fue secretario general del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) (2017-
2018).

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 89 proyectos de ley, 7 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se especifican las 
siguientes:

Exp. N.° 19985, Declaración del Día del Padre

Exp. N.° 19785, Regulación de cabildeo en la 
Administración Pública

Exp. N.° 19742, Reforma del artículo 168 de 
la Ley N.° 7052, Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)

Exp. N.° 19567, Reforma del artículo 32 de la Ley 
N.° 7428, Ley orgánica de la Contraloría General 
de la República

Exp. N.° 20471, Ley de creación del Sistema de 
Emergencia 9-1-1

Exp. N.° 20577, Autorización al Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder) para que condone las 
deudas e intereses, contraídos por concepto de 
tierras o caja agraria

Exp. N.° 20623, Creación del Consejo Nacional 
de Cuidados Paliativos y regulación de los 
derechos de las personas a recibir servicios de 
cuidados paliativos

Exp. N.° 20422, Creación del fideicomiso de apoyo 
a los pequeños productores agropecuarios 
afectados por el huracán Otto, la tormenta 
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tropical Nate y otras situaciones de emergencia 
y cancelación de deudas del fideicomiso para 
la protección y el fomento agropecuario para 
pequeños y medianos productores (Didagro), 
(anteriormente denominado): Creación 
del fideicomiso de apoyo a los productores 
agropecuarios afectados por el huracán Otto y 
otras situaciones de emergencia

Exp. N.° 20266, Ley para sancionar el uso de 
recursos públicos para limitar la libertad de 
expresión

Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 

desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un Centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9543 Autorización a la Municipalidad 
de San Mateo para que segregue y done un 
terreno de su propiedad a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense (exp. N.º 20504)

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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Aracelli Segura Retana nació en Muelle de San 
Carlos, Alajuela el 19 de diciembre de 1949, 
hija de don Miguel Segura Koshny y doña Alice 
Retana.

Fue delegada ante la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo Integral de San 
Carlos y presidenta de la Unión Cantonal 
de Asociaciones de Desarrollo Integral de 
San Carlos, también fue delegada ante la 
Federación de Uniones Cantonales de la Región 
Huetar Norte y miembro de la Junta Directiva y 
delegada de la Confederación Nacional de 
Desarrollo Comunal de Costa Rica (Conadeco).

Fue integrante en el Consejo Económico 
Parroquial, en la Asociación de Desarrollo 
Integral, en el Comité de Deportes y en el 
Comité de Acueducto de San Carlos.

Trayectoria política

Fue regidora en la Municipalidad de San 
Carlos, así como regidora, vicepresidenta 
municipal y alcaldesa de la municipalidad de 
Desamparados.

Labor legislativa
Considera que lo más relevante en estos cuatro 
años de su gestión legislativa, en primer orden fue 
cultivar relaciones de amistad con los diferentes 
diputados y diputadas y bancadas legislativas, 
que le permitieron lograr los consensos, no solo 
para promover proyectos de ley en beneficio 
del país y de las diferentes comunidades que 
representa, sino también en pro del fortalecimiento 
y desarrollo de sectores tan importantes como el 
Movimiento Cooperativo y Comunal, baluartes 
e históricas organizaciones, que han contribuido 
de manera incansable durante muchos años al 
desarrollo social y democrático de Costa Rica, 
facilitando el acceso cada día a un mayor 
número de costarricenses a tener una vida más 
digna e inclusiva a través del fortalecimiento del 
modelo de economía social solidaria.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II, donde ocupó la prosecretaria en la última 
legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
(2014-2018), donde fue secretaria en la segunda, 
tercera y cuarta legislaturas.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2015-2018) y Ambiente (2014-2017).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

Aracelli Segura Retana
Partido Liberación Nacional
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b) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-biliar, expediente N.° 20189, de 
15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 106 proyectos de ley, 4 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y; 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 19441, Ley de autorización a las 
cooperativas administradoras de los servicios 
de acueductos y alcantarillados comunales, 
la gestión y operación de los sistemas de 
acueductos, alcantarillados, saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales, (anteriormente 
denominado): Ley de autorización a las 
cooperativas para administrar sistemas de 
Acueductos y Alcantarillado

Exp. N.° 19654, Ley marco de la economía social 
solidaria

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica

Exp. N.° 20124, Ley de Creación de la Dirección 
Nacional de Ayuda Comunal

Exp.N.° 20422, Creación del fideicomiso de apoyo 
a los pequeños productores agropecuarios 
afectados por el huracán Otto, la tormenta 

tropical Nate y otras situaciones de emergencia 
y cancelación de deudas del fideicomiso para 
la protección y el fomento agropecuario para 
pequeños y medianos productores (Didagro), 
(anteriormente denominado): “Creación 
del fideicomiso de apoyo a los productores 
agropecuarios afectados por el huracán Otto y 
otras situaciones de emergencia”

Exp. N.° 20433, Ley especial para autorizar el 
aprovechamiento de árboles caídos como 
consecuencia de los eventos asociados al 
paso del huracán Otto, ubicados en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre corredor fronterizo 
norte y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
mixto Maquenque y otra áreas del patrimonio 
natural del Estado

Exp. N.° 20493, Ley para establecer un régimen 
jurídico especial para el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte

Exp. N.° 20516, Reforma de varios artículos de la 
Ley Forestal N.° 7575 de 13 de febrero de 1996 y 
sus reformas

Exp. N.° 20566, Desafectación de dos inmuebles 
propiedad de la Municipalidad de San Carlos, 
a los que se le cambia su uso y se autoriza su 
donación al Ministerio de Educación Pública

Exp. N.° 20577, Autorización al Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder) para que condone las 
deudas e intereses, contraídos por concepto de 
tierras o caja agraria

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense
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Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local”, 

(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9513, Desafectación de un terreno 
propiedad del Estado y se autoriza su permuta 
por dos inmuebles propiedad de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Boca Arenal de Cutris 
de San Carlos, (anteriormente denominado): 
Se desafecte un terreno propiedad del Estado 
y se autoriza lo permute por dos inmuebles 
propiedad de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Boca Arenal de Cutris de San 
Carlos

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Michael Jake Arce Sancho
Partido Liberación Nacional

Michael Arce Sancho nació en San José el 5 
de agosto de 1977, hijo de don Jorge Luis Arce 
Jiménez y doña María Isabel Sancho Blanco; 
cursó la educación primaria en la Escuela Simón 
Bolívar (1989) y la secundaria en el Liceo León 
Cortés Castro (1994), ambos en Grecia.

Ingresó a la Universidad Libre de Derecho 
donde obtuvo el bachillerato en Derecho (2001) 
y en esa misma Universidad en el 2006 realizó 
el doctorado con énfasis en Derecho Procesal 
Civil y Comercial, fue en la Universidad de la 
Salle donde obtuvo el título de licenciado en 
Derecho (2003), y en la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAP) y en Madrid la maestría 
en Estudios Políticos Aplicados (2007).

Trayectoria política

Desde 1998 hasta el 2002, ocupó el cargo de 
regidor en la Municipalidad de Grecia, por el 
Partido Liberación Nacional (PLN).

Asimismo, fue asesor de la fracción legislativa 
del PLN durante los años 2000, 2001, 2002 y 2008.

Ejerció la segunda vice alcaldía de la 
Municipalidad de Grecia, desde el 2011 hasta 
el 2014.

Labor legislativa

Enfocó su trabajo legislativo en tres grandes 
áreas: fortalecimiento del régimen municipal, 
mejoramiento de la infraestructura vial pública, 
así como en temas relacionados con el 
emprendimiento e innovación.

En el ámbito municipal, impulsó la aprobación 
de la primera Ley de transferencia de 
competencias, que dotó a los gobiernos locales 
de mayores recursos económicos para las obras 
de construcción y reparación de infraestructura 
vial cantonal. Además, promovió activamente 
-como representante del cantón de Grecia-, 
el derecho del pueblo de Río Cuarto a ser un 
cantón independiente; una lucha de décadas 
que al fin se hizo realidad en este cuatrienio.

Respecto al tema de mejoramiento de la 
infraestructura vial pública, resaltó la labor 
realizada desde la Comisión de Asuntos 
Económicos y en el Plenario, a efecto de aprobar 
la Ley de fideicomiso para la construcción de 
la carretera San José-San Ramón. Quedando 
pendiente la aprobación de varios proyectos 
presentados por él y vinculados a esta temática, 
entre ellos, el expediente N.º 20648, que pretende 
establecer responsabilidades contra aquellos 
contratistas que incumplan los contratos de 
reparación o construcción de obras viales; 
así como el proyecto N.° 20570, que tiene por 
objetivo que en toda obra vial ejecutada por 
el Estado y por las municipalidades; al menos el 
50% del volumen de la mezcla asfáltica que se 
requiera debe contener materiales reciclados.

Por último, en el tema de emprendimiento 
e innovación, logró presentar y avanzar en 
la tramitación del expediente N.° 20155, 
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que pretende crear un marco de apoyo y 
acompañamiento al emprendedor de acuerdo 
con sus etapas de desarrollo. Además, presentó 
el proyecto N.°20464, que reforma la Ley de 
zonas francas con el fin de corregir la afectación 
y consecuente desventaja que genera, a 
los cantones de la Región de Occidente de 
Alajuela, la utilización del criterio de ubicación 
dentro o fuera del Gran Área Metropolitana 
Ampliada, para que las empresas sujetas al 
régimen de zonas francas, puedan acceder a 
menos o más incentivos.

Ocupó la segunda secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I, donde asumió la 
presidencia en la segunda legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2018), donde ejerció como secretario en 
la tercera legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2018) y Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2014- 2015).

Finalmente, formó parte de la Comisión 
Especial Mixta para que investigue, estudie, 
analice, proponga y dictamine proyectos de 
ley o proponga recomendaciones al tema del 
desarrollo regional de Costa Rica, expediente 
N.° 19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 82 proyectos de ley, 7 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 7 reformas a la 

Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 5 y 
6 inciso j) y adición de un transitorio a la Ley N.° 
8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias

Exp. N.° 19313, Adición de un artículo 208 
ter, reforma y adición a varios artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
la creación de un procedimiento especial para 
autorizar los impuestos municipales

Exp. N.° 19556, Creación de un aporte de los 
visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para 
la Municipalidad de Poás

Exp. N.° 19729, Ley de fomento a la persona 
emprendedora

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica 
Exp. N.° 20155, Ley de fomento al ecosistema 
nacional de emprendimiento e innovación

Exp. N.° 20458, Autorización para la condonación 
tributaria en el Régimen Municipal

Exp. N.° 20464, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7210, Ley de régimen de zonas francas de 
23 de noviembre de 1990, y sus reformas, para 
promover la inversión y la generación de empleo 
de calidad en la región de occidente de Alajuela

Exp. N.° 20570, Ley para el uso de materiales 
reciclados en obras de infraestructura vial (Ley 
de pavimentos reciclados)

Exp. N.° 20648, Adición de un artículo 100 ter 
a la Ley de contratación administrativa, Ley 
N.° 7494 de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, 
para inhabilitar al contratista que incumpla en 
la construcción, reconstrucción, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de proyectos de 
infraestructura vial pública
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 12 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican como sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 878, Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9338, Adición de un artículo 7 bis a la Ley 
N.° 9017 de 10 de noviembre de 2011, Tarifa de 
impuestos municipales del Cantón de Póas

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9434, Ley para impulsar la venta 
de servicios, bienes comercializables y 
arrendamiento de bienes por parte de 
las asociaciones para el desarrollo de las 

comunidades, a la Administración Pública 
mediante la reforma a varias leyes

Ley N.° 9465, Reforma al artículo 11 de la Ley 
de Creación de la junta administrativa de 
la Imprenta Nacional, Ley N.° 5394, de 5 de 
noviembre de 1973 y sus reformas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798, Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.º 9531 Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7210, Ley de régimen de zonas francas, 
de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, 
para promover la inversión y la generación de 
empleo de calidad en la región de occidente 
de Alajuela (exp. N.º 20464)
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Labor legislativa
Como diputada, la más joven de este período 
legislativo, desarrolló una agenda para atender 
las necesidades de las personas jóvenes en 
materia de empleo, salud, educación, deporte, 
vivienda, en generar los espacios para que 
la juventud pueda participar activamente 
en la toma de decisiones de aspectos que 
les compete, en la atención de la población 
joven en conflicto con la Ley penal juvenil 
procurando una justicia más proporcional e 
inclusiva.

Dentro de las acciones que realizó, firmó en 
conjunto con el viceministerio de Juventud, una 
serie de compromisos que dieron respaldo a 
las juventudes, uniendo esfuerzos para impulsar 
una agenda de proyectos de ley en la corriente 
legislativa que benefician a este sector de la 
población.

Año con año, en el marco de celebración del 
mes de la juventud, la legisladora rindió ante 
diversas instituciones como el viceministerio de 
Juventud, el Consejo Nacional de la Persona 
Joven e integrantes de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven, un informe 
sobre su quehacer legislativo en materia de 
juventud como un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas.

Para la legisladora, las nuevas generaciones 
tienen una voz con reclamos y con propuestas 
que deben ser atendidas. Por lo que es 
responsabilidad del Primer Poder de la 
República, como representantes populares, 
ser capaces de escuchar las exigencias y de 
construir con ellos un país que responda a sus 
necesidades.

Es de destacar su participación como 
integrante de la Comisión Interinstitucional de 

Silvia Vanessa Sánchez Venegas
Partido Liberación Nacional

Silvia Sánchez Venegas nació en San Ramón 
de Alajuela el 5 de junio de 1988, hija de don 
Silvino Sánchez Ortiz y doña Maritza Venegas 
Castro; cursó la educación primaria en la 
Escuela Gerardo Badilla Mora (2000) y la 
secundaria en el Colegio Patriarca San José 
(2006).

Ingresó a la Universidad Latina de Costa Rica 
donde obtuvo un bachillerato en Administración 
de Negocios (2011), de inmediato, continuó 
sus estudios graduándose licenciada en 
Administración de Negocios con énfasis en 
Banca y Finanzas (2012).

Laboró como profesora en el Instituto Julio 
Acosta García (2012), y en el Liceo Nuestra 
Señora de los Ángeles (2012).

Trayectoria política

Fue presidenta de la juventud liberacionista 
de la provincia de Alajuela durante el periodo 
2013-2017 y vicepresidenta por Costa Rica del 
Parlatino.
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Alto Nivel contra el Hacinamiento Carcelario, 
en la cual las instituciones y organizaciones que 
la integran presentaron medidas, con el fin de 
atender y reducir el hacinamiento carcelario 
que principalmente está constituido por 
población joven y adulto joven, por lo anterior 
presentó en la corriente legislativa un proyecto 
para introducir principios de proporcionalidad 
y justicia en la sanción de los delitos contra 
la propiedad no violentos, lo cual amplía las 
posibilidades de aplicación de las salidas 
alternas y restablece las contravenciones de 
hurto y daño menor.

Además integró la Comisión del Premio Nacional 
Mauro Fernández Acuña 2016, en la que resultó 
galardonado el señor Humberto González 
Barrantes, premio que constituye el mayor 
reconocimiento que ofrece el MEP al docente 
que se haya destacado por la excelencia en su 
desempeño profesional.

Ocupó la subjefatura de fracción del Partido 
Liberación Nacional (PLN) en la legislatura 2015- 
2016.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I, 
donde ocupó la vicepresidencia en la legislatura 
2016-2017.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018), donde ejerció la 
presidencia en la segunda, tercera y cuarta 
legislatura.

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia (2014-2018) 
y fue presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico (2016- 
2018).

Finalmente, presidió la Comisión Especial 
para que investigue el desmantelamiento 
y desintegración del Centro de Trasplante 
Hepático y Cirugía Hepato-Biliar, de 15 de 
diciembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 107 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y; 6 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19384, Rendición de cuentas de 
las instituciones públicas sobre las acciones 
realizadas a favor de las personas jóvenes en el 
marco de la celebración del día internacional 
de la juventud

Exp. N.° 19468, Ley de modificación de los 
artículos 1, 2, y 6 de la Ley reguladora de los 
derechos de salida del territorio nacional, 
N.° 8316, para el fortalecimiento del Comité 
Olímpico Nacional

Exp. N.° 19490, Reforma a la Ley N.° 7594 Código 
Procesal Penal de 10 de abril de 1966, artículos 
22 inciso a), 25, 26, 36 y 373 y a la Ley N.° 4573 
Código Penal de 30 de abril de 1970, artículos 
73, 208, 213 inciso 3), 228 y 394, para introducir 
la proporcionalidad en los delitos contra la 
propiedad y promover la inserción social de las 
personas infractoras de la Ley Penal

Exp. N.° 20042, Reforma del artículo 21 de la 
Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad N.° 
3859, de 7 de abril de 1967 y sus reformas, para 
el Fortalecimiento de la Participación Joven 
en el Movimiento Comunal, (anteriormente 
denominado): Reforma a la Ley sobre el 
desarrollo de la comunidad, N.° 3859 de 
07 de abril de 1967, y sus reformas, para el 
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fortalecimiento de la participación joven en el 
movimiento comunal

Exp. N.° 20159, Ley contra la violencia y el 
racismo en el deporte

Exp. N.° 20207, Adición de los artículos 196 bis, 
196 ter y 196 quáter de la Ley General de Salud 
N.° 5395, de 30 de octubre 1973 y sus Reformas: 
“Compartamos la mesa”

Exp. N.° 20340, Ley para desarrollar el Hospital 
Nacional de Trasplantes mediante fideicomiso

Exp. N.° 20421, Creación del Consejo Nacional 
del Cáncer

Exp. N.° 20508, Reforma parcial a Ley de armas y 
explosivos N.° 7530, 10 de julio de 1995, artículos 
3, 25, 88 y 89

Exp. N.° 20509, Reforma parcial a la Ley de 
armas y explosivos y sus reformas Ley N.° 7530 
de 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 
(anteriormente denominado): “Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9377, Autorización a la Municipalidad 
de San Ramón de Alajuela para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Concepción Arriba de San Ramón de Alajuela 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la Municipalidad de San Ramón de Alajuela 
para que done de su propiedad: Un terreno de 
propiedad a la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal Concepción Arriba de San Ramón de 
Alajuela”

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9448, Autorización a la Municipalidad 
de Orotina para que segregue un lote de su 
propiedad, el cual se desafecta del uso público, 
se afecta a un nuevo uso público y se autoriza 
su donación al Ministerio de Cultura y Juventud, 
(anteriormente denominado): “Autorización a la 
Municipalidad de Orotina para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
segregue para donarlo al Ministerio de Cultura 
y Juventud”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural
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Ley N.º 9543, Autorización a la Municipalidad 
de San Mateo para que segregue y done un 
terreno de su propiedad a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense (exp. N.º 20504)

Ley N.º 9547, Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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2013), electa por el Partido Liberación Nacional 
(PLN).

Labor legislativa

Dedicó su paso por la Asamblea Legislativa a 
impulsar tópicos de amplia relevancia para 
el desarrollo regional y nacional. Su empatía 
y capacidad conciliadora al momento de 
las negociaciones le permitieron cimentar 
grandes acuerdos entre las diversas fuerzas 
políticas representadas en el Parlamento para 
alcanzar diferentes objetivos. Como orgullosa 
mujer municipalista, una de sus banderas 
fue los gobiernos locales, impulsando los 
procesos de descentralización, siempre fiel 
a la visión de que en el fortalecimiento de 
las municipalidades se encuentra una de las 
claves para descifrar los nuevos enigmas del 
desarrollo nacional.

Para su amado Cartago, aportó la construcción 
de los andamiajes legales y financieros para 
importantes obras de infraestructura educativa, 
vial y de salud a erigirse en la provincia.

Asimismo, como experta tributaria, la 
parlamentaria Ramírez Portuguez concentró sus 
esfuerzos en mejorar los mecanismos estatales 
para luchar contra el fraude y la evasión 
tributaria; además, de defender el uso racional 
de los recursos públicos y la contención del 
gasto, todas acciones necesarias en tiempos en 
los que el país atravesó una de sus crisis fiscales 
más complicadas.

La visión social y toque femenino de Paulina 
Ramírez en la política parlamentaria –una 
actividad tradicionalmente liderada por el 
género masculino- permitieron exponer el cálido 
lado humano de los muchas veces fríos números 
y textos legales que impulsó y ayudó a construir 
durante sus cuatro años como legisladora del 
Primer Poder de la República.

Paulina María Ramírez Portuguez
Partido Liberación Nacional

Paulina Ramírez Portuguez nació en Cartago el 9 
de diciembre de 1966, hija de don Jesús Ramírez 
Rodríguez y doña María Elena Portugués Molina; 
cursó la educación primaria en la Escuela 
Ascensión Esquivel y la secundaria en el Colegio 
Vocacional de Artes y Oficios de Cartago 
(Covao) en 1984.

Ingresó a la Universidad Internacional de las 
Américas (UIA) donde obtuvo la licenciatura 
en Contaduría Pública (1995), tiene una 
maestría en Asesoría Fiscal de la Universidad de 
Cooperación Internacional (2008) y un técnico 
en Administración Tributaria de la Celadel- 
España (2012).

Ejecutó labores como profesora universitaria 
en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
en el período 2009-2011 y fue directora de 
Planificación Tributaria de la Municipalidad de 
Cartago (1994-2007).

Trayectoria política

Fue vicealcaldesa de la Municipalidad de 
Cartago en dos ocasiones (1999-2002 y 2007- 
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Ocupó la segunda prosecretaria del Directorio 
Legislativo, en la legislatura 2016-2017.

Durante su gestión fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2016-2017) y la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena II (2014- 
2016 y 2017-2018), donde fue prosecretaria 
(2015-2016) y presidenta (2017-2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018), donde ocupó la secretaría (2015- 
2017) y presidencia (2017-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo (2014-2018), donde fue secretaria 
en la segunda y tercera legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente N.° 20179, 
donde fue secretaria de 1° de noviembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo de 
estudiar y dictaminar los proyectos de ley 
cuyo fin sea erradicar la problemática 
social, laboral y cultural que enfrenta la 
región, así como estimular el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y 
mejorando las socio-económicas de los 
pobladores, expediente N.° 19205, de15 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 

19847, del 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 79 proyectos de ley, 8 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19144, Reforma parcial del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa para incluir el 
principio de responsabilidad presupuestaria

Exp. N.° 19214, Reforma a los artículos 178 y 194 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
sobre el plazo para rendir el Informe de 
Liquidación del Presupuesto de la República y 
hacer sus recomendaciones vinculantes

Exp. N.° 19419, Ley para racionalizar los superávits 
de las instituciones y programas públicos con 
cargo al Presupuesto Nacional

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19905, Adición de un artículo 68 bis al 
Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998, y sus reformas

Exp. N.° 19913, Reforma a la Ley N.° 7794 y sus 
reformas, Código Municipal

Exp. N.° 20202, Ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública

Exp. N.° 20203, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Exp. N.° 20525, Ley de protección y defensa de 
las personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago

Exp. N.° 20600, Reforma parcial a la Ley de 
creación del Colegio de Contadores Públicos, 
Ley N.° 1038, de 19 de agosto de 1947

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 12 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
de 2012

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 

“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de Café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de Café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Turrialba

Ley N.° 9511, Autorización a la Municipalidad de 
Turrialba para que done y desafecte una calle 
pública de su propiedad a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para uso exclusivo del Hospital 
William Allen Taylor

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)
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Julio Antonio Rojas Astorga
Partido Liberación Nacional

Julio Antonio Rojas Astorga nació en Tres Ríos, 
Cartago, el 18 de junio de 1959, hijo de don 
Héctor Rojas Garro y doña Haydee Astorga 
Conejo; cursó la educación primaria en la 
Escuela Juan de Dios Céspedes y la secundaria 
en el Liceo Mario Quirós Sasso de Tres Ríos.

Ingresó a la carrera de Ingeniería del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (1986).

Se desempeñó como gerente de producción y 
exportación de Tucán Flowers y como gerente 
de Inverriego S.A.

Formó parte de la Junta Directiva del Instituto de 
Fomento Cooperativo( Infocoop), presidente de 
la Comisión Nacional de Autogestión y dirigente 
nacional del Movimiento Cooperativo.

Trayectoria política

Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) 
de 1986 a 1990.

Asimismo, fue electo como alcalde de la 
Municipalidad de La Unión de 2007 a 2013, por 
el Partido Liberación Nacional (PLN).

Labor legislativa

Durante su gestión como diputado, tuvo un 
acercamiento significativo relacionado con 
los alcances, aportes y propuestas al sector 
agropecuario, tratando así un reposicionamiento 
de la actividad y fortalecimiento del mismo.

El sector agropecuario, debe estar definido a 
partir de una visión eficaz pero sostenible, con 
agro, pesca y medio rural que estén dirigidos 
hacia una agricultura y pesca más sostenibles y 
razonables en el uso de los recursos naturales. El 
desarrollo de una política productiva sostenible, 
deberá darse con una mayor participación 
de los empresarios y productores a lo largo de 
las cadenas productivas y en especial en los 
procesos de agregación de valor. Es importante 
mencionar que este nuevo desarrollo debe 
ubicarse en el marco de una nueva economía 
rural y multisectorial, en las que se desarrollen 
diversas actividades agrícolas, agroindustriales 
y no agrícolas, las cuales serían las responsables 
de una nueva dinámica de generación de 
ingresos, empleo y servicios.

De ahí la importancia que durante su gestión 
y como miembro de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales durante el 
periodo 2014- 2018 revisó la compleja estructura 
institucional pública del sector y definió una 
política integral de Estado, que elimine la 
duplicación de funciones, que exista una 
coordinación ágil, responsable y eficaz de las 
instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), así como las descentralizadas 
en favor del sector agro productivo, donde 
la investigación y la innovación respondan a 
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las urgentes necesidades del agricultor, pero 
además, la transferencia de la tecnología que 
se desarrolle, debe ser fácilmente disponible 
y al servicio de la extensión y por supuesto al 
beneficiario último, el agricultor.

En ese sentido, algunos de los proyectos que 
impulsó se relacionan con la promoción y 
fortalecimiento a la competitividad del sector, el 
fortalecimiento a la institucionalidad, la relación 
de las energías renovables con la agricultura y 
el impulso de una agenda complementaria y 
defensa del sector ante la apertura comercial, 
así como el resguardo de la producción 
nacional.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2016), Control 
de Ingreso y Gasto Públicos (2016-2018) y 
Nombramientos (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
los cuestionamientos revelados por la 
prensa y en la Asamblea Legislativa, 
sobre operaciones crediticias otorgadas 
y gestionadas por el BCR, Banco Popular 
y otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de Gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 

expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de: 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Cartago, con el 
objetivo de estudiar, analizar, investigar, 
recomendar, proponer y dictaminar los 
proyectos de ley, cuyo fin sea erradicar 
la problemática social, económica, 
empresarial, agrícola, turística, laboral y 
cultural que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, fomentando nuevos 
empleos y mejorando las condiciones 
socio-económicas de los pobladores, 
expediente N.° 19205, de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

d) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 87 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 2 reformas a la 
Constitución Política. De estas se muestran las 
siguientes:

Exp. N.° 19303, Ley para fortalecer la operación 
sostenible del Consejo Nacional de Producción 
mediante la reforma de normas vigentes que 
le establecen cargas tributarias, la asignación 
anual de recursos con cargo al Presupuesto 
Nacional y condonación de sus deudas 
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acumuladas por la exigencia del pago de 
impuestos, (originalmente denominado): Ley 
para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Consejo Nacional de la Producción (CNP)

Exp. N.° 19455, Código Procesal de Familia 
(anteriormente denominada): Díctese el 
presente Código Procesal de Familia: Código 
Procesal de Familia

Exp. N.° 20128, Reforma de la Ley de asociaciones 
cooperativas y creación del Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo, N.° 4179, de 22 de 
agosto de 1968 y adición de un nuevo título 
IV para creación del Comité Nacional de las 
Mujeres Cooperativistas

Exp. N.° 20177, Ley de reforma de los artículos 
7 y 47 de la Ley reguladora del mercado de 
seguros, Ley N.° 8653, de 22 de julio del 2008 y 
sus reformas

Exp. N.° 20256, Ley de reforma a los artículos 1, 
4, 14 y 16 y adición de un artículo 27, a la Ley 
N.° 7391, Ley reguladora de la actividad de 
intermediación financiera de las organizaciones 
cooperativas, de 27 de abril de 1994, y sus 
reformas

Exp. N.° 20481, Ley de generación distribuida 
con fuentes renovables

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
Recurso Hídrico

Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20463, Autorización para que se 
segregue y done un terreno propiedad de la 
junta de educación de San Miguel de Pejibaye 
a la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Miguel de Pejibaye

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 13 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la ley 
8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

266

Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Turrialba

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del gobierno central

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)
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Ronny Monge Salas
Partido Liberación Nacional

Ronny Monge Salas nació en San José el 27 de 
febrero de 1973, hijo de don Carlos Eduardo 
Monge Montero y doña Mayra Salas Ramírez; 
cursó la educación primaria en la Escuela Joaquín 
Lizano Gutiérrez (1984) y la secundaria en el Liceo 
Samuel Sáenz Flores de Heredia (1989).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) a 
la facultad de Derecho y obtuvo la licenciatura 
en 1995.

Se desempeñó como jefe del Departamento 
Legal del Grupo Ehmo de 1995 a 2014

Trayectoria política

Fue integrante del Directorio Político del Partido 
Liberación Nacional (PLN) de 2009 a 2013.

Asimismo, fue vicealcalde de la Municipalidad 
de Heredia, de 2008 a 2011.

Labor legislativa

Durante su gestión como diputado de la 
República prevaleció el respeto a la igualdad 

en la formulación de iniciativas que impactan la 
sociedad costarricense.

Logró desde su despacho contribuir en 
programas de transparencia pública y acceso 
a oportunidades de sectores que muchas veces 
se vieron invisibilizados y que concordaron con 
una agenda internacional mediante la Junta 
Directiva de Parlamentarios para la Acción 
Global (PGA) donde llevó la voz en temas de 
discapacidad, derechos humanos y educación 
para el progreso. Abordó temas referidos 
a transporte no contaminante, matrimonio 
infantil, una especial colaboración con la Corte 
Penal Internacional y coordinó el Programa de 
género, igualdad y población. Con el fin de 
avanzar en una agenda de no discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad 
de género.

Encabezó la coordinación de una comisión 
interinstitucional entre: Asamblea Legislativa, 
Defensa Pública, Defensoría de los Habitantes, 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Justicia para 
promover una propuesta de reforma integral al 
Código Penal costarricense con tal de acoplarlo 
a la realidad nacional y a las convenciones de 
protección de las personas.

Y para finalizar, uno de los acontecimientos más 
importantes de esta gestión fue que asumió 
la presidencia de la comisión que investigó 
irregularidades en los otorgamientos de créditos 
bancarios donde se logró una discusión y 
consenso dejando de lado las banderas 
políticas para defender la democracia y la 
institucionalidad del país. Con al afán de 
transparentar la función pública y condenar los 
actos de corrupción.

Durante su gestión fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2016-2018) 
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y Comisión con Potestad Legislativa Plena III 
(2014-2016) donde ocupó la vicepresidencia 
en la primera legislatura y la presidencia en la 
segunda.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018) donde ocupó la presidencia en dos 
ocasiones (2015-2016 y 2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ciencia, Tecnología y Educación 
(2014-2018), Consultas de Constitucionalidad 
(2017-2018) y Seguridad y Narcotráfico (2014- 
2018). En esta última comisión, fue secretario 
(2014-2015) y presidente (2016-2017).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, donde ocupó la 
presidencia de 19 de julio de 2017 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, de 16 de junio de 2014 al 2 
de junio de 2016.

c) Comisión Especial de Reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño del 
Estado costarricense, expediente N.° 
19223, de 1° de mayo de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

d) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley, sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad 
expediente N.° 19181, donde ocupó el 
puesto de secretario de 26 de junio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

f) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Heredia para que 
investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyectos de ley, así 
como proponga las recomendaciones 
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pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, 
turística, laboral, cultural, infraestructura, 
salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de 
género, de toda la provincia de Heredia, 
expediente N.° 19203, de 14 de julio de 
2014 al 18 de mayo de 2016.

g) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, donde ocupó el puesto de 
secretario de 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

h) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias. Expediente N.° 19973, donde 
ocupó el puesto de secretario de 30 de 
mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

i) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de 
ley Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117, de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 127 proyectos de ley, 11 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
puntualizan las siguientes:

Exp. N.° 19230, Celebración del 1° de diciembre 
como Día de abolición del ejército, neutralidad 
en conflictos y promoción de la paz entre las 
naciones

Exp. N.° 19271, Declaración de los Clubes Rotarios 
de Costa Rica, como institución benemérita de 
servicio social

Exp. N.° 19478, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Heredia mediante 
fideicomiso

Exp. N.° 19902, Ley para la protección y el 
desarrollo de oportunidades para personas con 
trastornos del espectro autista

Exp. N.° 19623, Ley de exoneración del pago de 
tarifa en transporte público modalidad autobús 
a las personas con discapacidad y reforma 
al inciso b) del artículo 33 de la Ley N.º 3503, 
Ley reguladora del transporte remunerado de 
personas en vehículos automotores de 10 de 
mayo de 1965

Exp. N.° 20227, Transición al transporte no 
contaminante

Exp. N.° 20452, Emisión de títulos valores en el 
mercado internacional para construcción del 
tren eléctrico y medidas complementarias

Exp. N.° 20397, Ley para el fortalecimiento de 
las transferencias monetarias condicionadas 
del Programa Avancemos, (anteriormente  
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denominado): Ley de transferencias monetarias 
condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20187, Modificación del Código 
Penal, Ley N.° 4573, para la implementación 
de los crímenes contemplados en el Estatuto 
de la Corte Penal Internacional, incluidas las 
enmiendas de Kampala

Exp. N.° 19382, Autorización a la Municipalidad 
de San José para que done un terreno a la 
Fundación Andrés Jiménez

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9381, Ley de caducidad de derechos de 
pensión de hijos e hijas y reformas al régimen de 
pensión hacienda-diputados, regulados por la 
Ley N.° 148, Ley de Pensiones de Hacienda de 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural



271

CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

Movimiento de Mujeres del PLN en la provincia 
de Heredia.

Participó como candidata a diputada por la 
provincia de Heredia en las elecciones de 2010 
y de 2014.

Labor legislativa

La diputada Lorelly Trejos en su gestión 
parlamentaria conformó la Red Nacional de 
Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera 
Infancia de Costa Rica, el 24 de marzo de 2015, 
en el Plenario legislativo.

En dicha actividad participaron más de 
100 invitados nacionales e internacionales, 
entre los que destacan una delegación 
de diputados y diputadas de la Cámara 
de Diputados de México. La Red Nacional 
está constituida por diputados, diputadas, 
exdiputados y exdiputadas comprometidos 
con la niñez. Este esfuerzo buscó crear y 
consolidar un espacio, en el ámbito legislativo, 
para el análisis, estudio y discusión de políticas 
orientadas a fortalecer el desarrollo temprano 
de la población infantil.

Asimismo, celebró el Día Internacional del Niño 
y la Niña el 8 de setiembre de 2015 en el mismo 
recinto legislativo. De modo que se realizó una 
simulación de un debate legislativo con la 
participación de 100 niños, niñas y adolescentes 
integrantes del Consejo Participativo de 
Niñez y Adolescencia del distrito de Pavas, 
San José, sobre los siguientes temas: respeto 
por las opiniones del niño y la niña, derecho 
a la participación y la urgente necesidad de 
recuperar espacios públicos para el deporte, la 
cultura y la recreación.

Por otra parte, participó en el Foro sobre Código 
Procesal de Familia el 23 de marzo de 2016 en 
el Salón de Expresidentes de la República de la 

Lorelly Trejos Salas
Partido Liberación Nacional

María Lorelly Trejos Salas nació en Heredia el 29 
de octubre de 1962, hija de don José Alberto 
Trejos Dittel y doña Eida Salas Conejo; cursó 
la educación primaria en la Escuela Cleto 
González Víquez y la secundaria en el Liceo de 
Heredia, 1975-1979.

Es egresada de la maestría en Derecho 
Público Interno de la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA).

Laboró en el Departamento Legal de la 
Universidad Nacional (UNA) y en la Defensoría 
de los Habitantes de la República, también fue 
coordinadora de la oficina local del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) en Heredia.

Perteneció al Movimiento Scout, Club Rotario 
de Heredia y fue delegada del Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE).

Trayectoria política

Desde 2009, formó parte de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberación Nacional 
(PLN) y en 2013 fue electa representante del 
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Asamblea Legislativa. Esta actividad, a la que 
asistieron alrededor de 200 personas ligadas a 
temas de niñez, adolescencia y familia, contó 
con destacadas exposiciones de magistrados, 
jueces y diputados, quienes coincidieron en 
la importancia de tramitar las pretensiones 
familiares mediante un cuerpo procesal 
autónomo, especializado, moderno y regido 
por los principios de oralidad y celeridad. 
Asimismo, se enfatizó en la necesidad de 
armonizar la legislación costarricense con 
los instrumentos internacionales de derechos 
humanos.

Posteriormente, realizó el Taller de Capacitación 
sobre Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, entre julio y agosto de 2016 en 
el salón de Beneméritos del Congreso. Fue 
un trabajo conjunto entre mi despacho y la 
organización no gubernamental DNI (Defensa 
de Niños Internacional) con el objeto de 
ofrecer a la población legislativa el curso 
“Proceso de Formación sobre la Convención 
sobre los Derechos del Niño en el Quehacer 
Parlamentario”.

Su participación en el 25 aniversario de la 
Federación de Mujeres por la Paz Mundial, el 25 
de marzo de 2017, en el Hotel Aurora Holyday 
Inn de San José, donde tuvo el honor de recibir 
la distinción de “Embajadora para la Paz”, 
lo cual le permitió renovar el compromiso de 
lucha por la paz que tanto anhelan millones de 
seres humanos; esa paz que tanto necesitamos 
para vivir en respeto, tolerancia y armonía con 
nuestros semejantes.

El 25 de setiembre de 2017, presentó el 
proyecto “Mi álbum de Derechos” en el 
salón de Expresidentes de la República, 
donde participaron más de 600 niños, niñas y 
adolescentes estudiantes de diversos centros 
educativos de San José. Este proyecto fue 

impulsado por el Subsistema Local de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia de San José 
Oeste; el cual permitió a los estudiantes poder 
expresar a través del dibujo, las letras, imágenes 
y fotografías, sus pensamientos, inquietudes, 
percepciones, ideas y visión del mundo.

Ocupó la primera prosecretaria del Directorio 
Legislativo, en la legislatura 2017-2018.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa 
Plena I (2014-2016) y II (2016-2018), donde fue 
prosecretaria (2016-2017) y secretaria (2017- 
2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Jurídicos 
(2016-2018) y Asuntos Económicos (2014-2016), 
donde ejerció la secretaría.

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia (2014-2018) 
donde ocupó la secretaría en la segunda, 
tercera y cuarta legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.
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b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, de 14 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 82 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se detallan las 
siguientes:

Exp. N.° 19333, Reforma del inciso 7) del artículo 
14, el párrafo primero del artículo 64, el inciso 
a) del artículo 158 y derogación de los incisos 
1) y 3) del reforma del inciso 7) del artículo 
14, los párrafos primero de los artículos 64 y 
148, el inciso a) del artículo 158 y 22, inciso 2) 
del artículo 28, artículos 36 y 38) del Código 
de Familia; reforma del artículo 89 de la Ley 
N.º 3504; reforma del inciso 1) del artículo 
592, artículo 841, inciso 1) del artículo 1291 
y derogación del inciso 1) del artículo 39 del 
Código Civil, para imposibilitar el matrimonio 
infantil.( anteriormente denominada): Reforma 
del inciso 7 artículo 14, el párrafo primero 
del artículo 64, el inciso a) del artículo 158 y 
derogación de los incisos 1) y 3) del artículo 
16 y los artículos 21, 22, 36 y 38) del Código 
de Familia; reforma del artículo 89 de la Ley 
orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y 
del Registro Civil y derogación del inciso 1) del 

artículo 39 del Código Civil, para erradicar el 
matrimonio infantil

Exp. N.° 19342, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Flores-Heredia para desafectar, 
segregar y donar parte de un terreno al Ministerio 
de Seguridad Pública

Exp. N.° 19376, Reforma a los artículos 15 y 16 
de la Ley Red de Cuido y Desarrollo Infantil, 
N.° 9220 de 24 de abril de 2014 y Reforma del 
inciso ñ del artículo 3 de la Ley N.° 5662, Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de 23 
de diciembre de 1974 y sus Reformas

Exp. N.° 19411, Desafectación del uso público 
de un terreno propiedad de la Municipalidad 
de San Isidro de Heredia para que lo done a la 
Asociación de Desarrollo Específico-Pro obras 
Comunales de Santa Cecilia, San Isidro de 
Heredia, para ubicación de consultorio médico 
de visita periódica en la comunidad

Exp. N.° 19708, Reforma de los artículos 165 y 
166 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 30 
de abril de 1998, para garantizar la efectiva 
participación de la niñez y adolescencia 
en los comités cantonales y comunales 
de deportes y recreación, anteriormente 
denominado: Reforma de los artículos 165 y 
166 del Código Municipal, Ley N.° 7794, para 
garantizar la efectiva participación de la niñez 
y adolescencia en los comités cantonales de 
deportes

Exp. N.° 20006, Creación de la Defensoría 
Adjunta de Niñez y Adolescencia

Exp. N.° 20121, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Flores de la provincia de Heredia 
para que segregue y done un terreno de su 
propiedad a la Asociación Pro Bienestar del 
Adulto Mayor de San Lorenzo de Flores
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Exp. N.° 20501, Ley general para la primera 
infancia

Exp. N.° 20605, Ley para la protección de las 
especies forestales mediante la reforma del 
inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 
28 bis a la Ley Forestal, N.° 7575

Exp. N.° 20637, Ley de impuestos municipales del 
Cantón de San Rafael de Heredia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9404, Ley para prevenir y establecer 
medidas correctivas y formativas frente al 
acoso escolar (anteriormente denominado): 

Ley para prevenir, erradicar y sancionar el acoso 
estudiantil

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 
161 de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma 
de los artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de 
los artículos 21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, 
Código de Familia, reforma al artículo 39 de 
la Ley N.° 63, Código Civil, y reforma al artículo 
89 de la Ley 3504, Ley orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones y del Registro Civil, para 
el fortalecimiento de la protección legal de 
niñas y adolescentes mujeres, ante situaciones 
de violencia de género asociadas a relaciones 
abusivas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9496, Autorización a la Municipalidad 
de Flores para que rectifique medida, segregue 
un lote de una finca de su propiedad, el cual 
se desafecta del uso público, y autorización 
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a esta para que lo done a la Asociación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Área 
de Salud Belén, Flores, Santa Bárbara, provincia 
de Heredia, para ubicar las instalaciones de la 
Clínica de Cuidados Paliativos, (anteriormente 
denominado): “Desafectación del uso público 
de un terreno propiedad de la Municipalidad 
del cantón de Flores de Heredia y autorización 
a esta para que lo done a la Asociación Pro 

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Área 
de Salud Belén, Flores, Santa Bárbara, provincia 
de Heredia, para ubicar las instalaciones de la 
Clínica de Cuidados Paliativos”

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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También, fue ministro de Descentralización y 
presidente ejecutivo del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM) durante la 
administración Chinchilla Miranda (2010-2013).

Labor legislativa

En su gestión en la Asamblea Legislativa de 2014 
a noviembre de 2017 se destacó por su ímpetu 
y firmeza al dirigir negociaciones de alto nivel 
con todas las fracciones legislativas, las cuales 
siempre desembocaron en la aprobación 
de leyes fundamentales para Costa Rica. De 
107 iniciativas que suscribió Juan Rafael Marín 
Quirós, 8 fueron aprobadas como leyes de 
la República: Ley N.° 9348, Refugio de Vida 
Silvestre Ostional; Ley N.° 9327, Aprobación 
del Contrato de Préstamo N.° 2157 Suscrito 
entre la República de Costa Rica y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
para financiar el Proyecto Mercado Regional 
Mayorista de la Región Chorotega; Ley N.° 9329, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal; Ley N.° 9339, Desafectación 
y donación de un terreno de la junta de 
educación del Colegio de San Francisco de 
Coyote en Nandayure a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Coyote con el fin de 
realizar un campo ferial; Ley N.° 9463, Creación 
de la Reserva Indígena de Matambú como el 
Distrito 5° del cantón de Hojancha, Ley N.° 9458 
de Bienestar animal y otras de igual importancia.

Asimismo, fue el gestor de múltiples dictámenes 
en las comisiones que integró y en otras de su 
interés.

El proyecto al que le dedicó más tiempo fue a la 
Ley para la gestión integrada de recurso hídrico, el 
cual llevó hasta su aprobación en primer debate 
en el Plenario, pese a los múltiples obstáculos que 
encontró en el camino. No obstante, un asunto 
reglamentario hizo que la Sala Constitucional 

Juan Rafael Marín Quirós
Partido Liberación Nacional

Juan Rafael Marín Quirós nació en San José el 
25 de junio de 1963, hijo de don Arcadio Marín 
Madrigal y doña Amalia Quirós Rodríguez; cursó 
la educación primaria en el Centro Educativo 
Nosara, Hojancha (1975) y la secundaria en el 
Colegio Técnico Profesional Agropecuario de 
Hojancha, Guanacaste (1981).

Obtuvo la licenciatura en Administración de 
Empresas (1997).

Se desempeñó como coordinador de los 
proyectos de desarrollo agrícola de la península 
de Nicoya (2000-2002) y director ejecutivo de 
la Asociación Guanacasteca de Desarrollo 
Forestal (1992-2000).

Trayectoria política

Fue asesor en la Asamblea Legislativa de los 
diputados Ángel Marín (1986-1990) y Sigifredo 
Aiza (2002-2003), ambos del Partido Liberación 
Nacional (PLN).

Además, fue electo como alcalde de la 
Municipalidad de Hojancha (2003-2010).
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truncara su avance hacia el segundo debate 
y aún continúa en la Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad esperando ser resuelto.

Su partida a la Casa del Creador fue 
inesperada, el 16 de noviembre de 2017, pero 
dejó satisfacción por la labor cumplida y huella 
dejada en todos los ámbitos de su vida. Partió 
esperanzado en que la “Ley de Recurso Hídrico” 
algún día sea ley de la República por el bienestar 
de las actuales y futuras generaciones, así como 
el desarrollo sustentable de Costa Rica.

Ocupó la primera secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III 
(2014-2016) y Comisión con Potestad Legislativa 
Plena I (2016-2017) donde asumió la presidencia. 
Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2017) y Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo 
(2014-2017).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 15 de julio de 
2014 al 16 de noviembre de 2017.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 

relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, de 11 de agosto de 2014 al 16 
de noviembre de 2017.

c) Comisión Especial Investigadora, que 
se dedique a analizar la información 
hecha pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, vacíos 
y omisiones que pueda tener la legislación 
costarricense para la adecuada 
fiscalización y recaudación tributarias, 
expediente N.° 19973, de 30 de mayo de 
2016 al 16 de noviembre de 2017.

d) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 
del Hospital México y sus dependencias, 
en particular el área de cardiología, el uso 
de las salas de quirófano y angiografía, 
expediente N.° 19544, de 15 de abril de 
2015 al 2 de diciembre de 2015.

En el ámbito internacional, fue integrante de 
la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional del Parlamento 
Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) (2014- 
2017).

Finalmente, falleció en el ejercicio del cargo el 
16 de noviembre de 2017 y fue sustituido por el 
diputado Ronald Calvo Canales.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 96 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

278

de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19121, Ley que modifica el artículo 79 
del Código Municipal, Ley N.° 7794

Exp. N.° 19124, Reforma al artículo 110 de la 
Constitución Política para regular el fuero de 
inmunidad y evitar prescripción de delitos

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 
5 y 6 inciso j) y adición de un transitorio a la 
Ley N.° 8114, Ley de simplificación y eficiencia 
tributarias

Exp. N.° 19143, Reforma del artículo 1 de la 
Ley de protección a los ocupantes de zonas 
clasificadas como especiales Ley N.° 9073, de 
19 de setiembre de 2012

Exp. N.° 19147, Reforma de los artículos 2 y 8 de la 
Ley marco para la declaratoria de zona urbana 
litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento, 
Ley N.º 9221, de 25 de abril de 2014

Exp. N.° 19277, Autorización a la Municipalidad 
de Carrillo para que done un terreno de su 
propiedad a la Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Altos 
del Roble y la Cascada de Sardinal de Carrillo, 
Guanacaste

Exp. N.° 19324, Condonación de intereses y multas 
sobre impuestos y tasas en la Municipalidad de 
San Ramón

Exp. N.° 19436, Desafectación de un terreno 
propiedad de la Junta Administrativa del 
Colegio San Francisco de Coyote de Nandayure 
y autorización para que lo done a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Coyote de Nandayure, 
Guanacaste, (anteriormente denominado): 
“Desafectación de un terreno propiedad de la 

Junta Administrativa del Colegio San Francisco 
de Coyote de Nandayure y autorización para 
que lo done a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Coyote, Bejuco de Nandayure”

Exp. N.° 19444, Ley de protección del patrimonio 
natural del Estado y el bienestar de los habitantes 
en la zona marítimo terrestre

Exp. N.° 19487, Declaratoria de patrimonio 
cultural inmaterial la montadera de toros al 
estilo rústico guanacasteco, los topes de toros y 
las carreras de cinta; como patrimonio cultural 
material la barrera para la monta de toros 
al estilo rústico guanacasteco y la plaza los 
mangos de Santa Cruz de Guanacaste como 
sitio histórico

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 12 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012
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Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9399, Desafectación de un terreno 
propiedad de la Junta Administrativa del 
Colegio San Francisco de Coyote de Nandayure 
y autorización para que lo done a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Coyote de Nandayure, 
Guanacaste, (anteriormente denominado): 
“Desafectación de un terreno propiedad de la 
Junta Administrativa del Colegio San Francisco 
de Coyote de Nandayure y autorización para 
que lo done a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Coyote, Bejuco de Nandayure”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Creación del Cantón 
La Amistad, Cantón XVI de la provincia de Alajuela

Ley N.° 9463, Creación del Distrito 5° del Cantón 
de Hojancha, Matambú

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: Un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9515, Condonación de intereses y multas 
sobre impuestos y tasas en la Municipalidad de 
San Ramón

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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G35 PIMS 1332 (2005-2007); abogado y notario 
externo de Proagoin Z.N.- Liberia (1998-2000), 
asesor, fundación de Parques Nacionales 
(1997) Asesor, ministro de Ambiente y Energía 
(1997) y funcionario asesor, Dirección General 
de Transporte Marítimo del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), 1987-1997.

Controlador de Tránsito Aéreo (1986-1987), 
director de los programas MOPT-Transmesa 
(1984-1986), subdirector general de Transporte 
Automotor (1984-1986), asistente de la división 
de Transportes Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (1986-1987, 1982-1984), auxiliar 
Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (1986-1987, 1978-1982) y asistente 
ejecutivo municipal de Liberia (1978).

Su experiencia comunal la obtuvo como, 
miembro de la Asociación de Abogados 
de Liberia (2005-2006), miembro de la Junta 
Administrativa del Instituto de Guanacaste 
(2004-2006, 2009), miembro del Club de Leones 
de Liberia, presidente del Club de Leones de 
Liberia 2006- 2007 y fundador y presidente de 
la Asociación ProClínica del Control del Dolor 
y Cuidados Paliativos Chorotega (2006-2009).

Trayectoria política

Fue electo regidor municipal en la 
Municipalidad de Liberia (2006-2010), por el 
Partido Liberación Nacional (PLN). Ocupó la 
presidencia del Concejo Municipal de 2006 a 
2008.

Para las elecciones municipales de 2010, fue 
candidato a la alcaldía de la Municipalidad 
de Liberia.

Y para las elecciones nacionales de 2014, 
fue designado como candidato a diputado 
en representación de la provincia de 
Guanacaste.

Ronald Calvo Canales
Partido Liberación Nacional

Buck Ronald Calvo Canales nació en San José 
el 24 de febrero de 1960, hijo de don Juan Rafael 
Calvo Díaz y doña Edith Canales Torres; cursó la 
educación primaria en la Escuela Laboratorio 
John F. Kennedy (1971) y la secundaria en el 
Instituto de Guanacaste (1976).

Ingresó a la Universidad de San José donde 
obtuvo la licenciatura en Derecho (1996) y es 
técnico en Seguridad Ocupacional del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (1983).

Se desempeño como:

Abogado externo de la Municipalidad de 
Liberia (1994-2004 y 2008-2010), presidente de la 
Municipalidad de Liberia (2006- 2008), consultor 
legal: Fundación Fundecooperación para el 
Desarrollo Sostenible.

Consultor legal: PNUD- Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Fondo Mundial para el 
Ambiente-Mejoramiento de las

Prácticas de Conservación y Manejo en el Área 
de Conservación Marina Isla del Coco COS/03/ 
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Labor legislativa
El 22 de noviembre de 2017 ingresó a la Asamblea 
Legislativa en sustitución del diputado Juan 
Rafael Marín Quirós.

Asume la diputación por la provincia de 
Guanacaste por un período de cinco meses y 
medio; a pesar del poco tiempo en que ejerce 
su representación, incursiona con valentía en 
temas municipales y ambientales en los órganos 
legislativos que integra, haciendo énfasis en la 
importancia de conciliar con todos los diputados 
para sacar leyes beneficiosas para Costa Rica. 
Absoluto defensor de la Ley para la gestión 
integrada del recurso hídrico, de proyectos de 
beneficio para la provincia de Guanacaste, los 
cuales se logran dictaminar durante su gestión 
de manera rápida, tal como la Amnistía Tributaria 
de Liberia. A pesar de que su período transcurre 
en medio de sesiones extraordinarias, fue capaz 
de buscar consensos para lograr dictámenes en 
comisiones de iniciativas importantes

Su compromiso con la provincia de 
Guanacaste, hizo que suscribiera una 
importante iniciativa de ley para destinar 
recursos de la Corporación Arrocera Nacional 
a la atención de los productores afectados 
por la tormenta Nate, los cuales en su mayoría 
pertenecen a la provincia que representa. Este 
expediente fue dictaminado afirmativamente 
en la Comisión de Asuntos Agropecuarios el 3 
de abril de 2018.

En términos generales, su oficina sirvió de puente 
para la coordinación entre el Poder Ejecutivo 
y las distintas municipalidades, así como de 
distintas organizaciones comprometidas con el 
desarrollo de la provincia de Guanacaste.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente y Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 22 de noviembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, de 22 de noviembre de 2017 
al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial N.° 20461, Comisión Esp. 
Investigadora de los cuestionamientos 
revelados por la prensa y en la 
Asamblea Legislativa, sobre operaciones 
crediticias gestionadas y otorgadas 
por el BCR, banco popular y otras 
entidades bancarias del estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
juntas directivas, cuerpos gerenciales y 
cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros.
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Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 8 proyectos de ley y 1 reforma al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, las cuales se indican 
de seguido:

Exp. N.° 20632, Declaratoria de interés público 
y expropiación de la loma de Salitral para la 
creación de un parque nacional urbano

Exp. N.° 20646, Autorización a la Corporación 
Arrocera Nacional para destinar recursos de 
su patrimonio, por una única vez, en el apoyo 
directo a los productores afectados por la 
tormenta Nate

Exp. N.° 20669, Ley para la creación de los 
consultores familiares

Exp. N.° 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N° 9356: Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.° 20703, Autorización al Instituto Nacional 
De Vivienda Y Urbanismo para traspasar 
propiedades a título gratuito, a los beneficiarios 
del proyecto de vivienda La Capri de San Miguel 
de Desamparados

Exp. N.° 20709, Reforma de los artículos 84, 85 y 
86 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
para incorporar el desarrollo regional en la 
Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo

Exp. N.° 20714, Ley para modificar el artículo 
59 de la Ley N° 7052 ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)

Exp. N.° 20733, Ley de desafectación de un 
terreno propiedad del Estado y autorización 
para que segregue y done a la asociación 
de desarrollo específica para la construcción 
y mantenimiento del Parque De Recreación 
Del Este de Liberia, Guanacaste para que sea 
destinado a complejo deportivo, (originalmente 
denominado): “Autorización al estado para que 
desafecte, bien de uso público, se segregue 
y done lote de terreno a la asociación de 
desarrollo específica para la construcción 
y mantenimiento de parque de recreación 
del este de Liberia, Guanacaste, donde se 
construirá el complejo deportivo”

Exp. N.° 20787, Reforma y adiciones a la Ley N° 
9440, creación del cantón XVI Río Cuarto de la 
provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017
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Marta Arabela Arauz Mora
Partido Liberación Nacional

Marta Arabela Arauz Mora nació en Nicoya, 
Guanacaste, el 15 de octubre de 1960, hija de 
don Félix Arauz Hernández y doña Carmen María 
Mora Acuña; cursó la educación primaria en la 
Escuela Leónidas Briceño Baltodano (1972) y la 
secundaria en el Liceo de Nicoya (1978).

Ingresó a la Universidad de San José donde 
obtuvo la licenciatura en Derecho (1998).

Fue presidenta de la Asociación Nicoyana para 
el fomento de la cultura y el arte (Nicoyarte) 
y vicepresidenta de la Asociación Nicoyana 
pro Ayuda al Enfermo de Cáncer (2008-2012); 
además fue consultora jurídica en el Bufete Arauz y 
Rodríguez (1998-2005), consultora independiente 
(2005-2010) y profesora de ciencias en el Liceo 
nocturno de Nicoya (1985-1994).

Posee experiencia comunal como líder del 
Comité Municipal de Cultura en la Municipalidad 
de Nicoya (2002-2010).

Labor legislativa

Entre los acontecimientos más importantes de 
la gestión de la diputada Marta Arauz Mora en 

la Asamblea Legislativa está la presentación 
del proyecto de Ley marco para el control de 
las poblaciones de insectos transmisores de 
arbovirus, que da como resultado la aprobación, 
el 18 de agosto de 2017, por la Comisión de 
Salud del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño Parlatino, donde fue conocido por 
la mesa directiva del Parlatino y finalizó con la 
ratificación como Ley marco de América Latina.

La finalidad del proyecto es contribuir a la 
prevención y control de los riesgos a la salud 
generados por la proliferación de los mosquitos 
Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, transmisores 
del dengue, chikungunya, zika y fiebre 
amarilla (en adelante insectos transmisores 
de enfermedades vectoriales por arbovirus), 
así como los insectos vectores de las otras 
enfermedades vectoriales. El objeto es prevenir 
su dispersión y la introducción de algún vector 
potencial, al abordar estas enfermedades de 
manera integral en los países latinoamericanos, 
de manera que contribuya a actualizar el 
enfoque de salud mediante una normativa 
que aborda medidas de contención y manejo 
conjunto de los actores de la sociedad para 
combatir estos males.

Otro de los acontecimientos importantes 
propuestos fue la presentación del proyecto de 
ley expediente N.° 19523, Declaración de 30 de 
noviembre como Día Nacional de la Marimba 
Costarricense.

Dicha ley consta de tres artículos: el primero 
establece la marimba como símbolo nacional de 
la cultura y el folclore costarricense. El segundo 
declara el 30 de noviembre Día Nacional de la 
Marimba Costarricense. Y la tercer disposición 
indica que, el “Ministerio de Educación Pública 
y el Ministerio de Cultura y Juventud, en 
coordinación con las municipalidades y demás 
instituciones públicas promoverán, organizarán 
y ejecutarán actividades locales y regionales 
de celebración, alusivas al Día Nacional de la 
Marimba”.
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Ocupó la segunda secretaría del Directorio 
Legislativo, en la legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III, donde ocupó la 
vicepresidencia (2015-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Sociales 
(2014-2016) y Gobierno y Administración (2016-
2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: la Mujer (2016-2018), Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2014-2018) 
y Redacción (2014-2018) donde fue presidenta 
en la segunda, tercera y cuarta legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, donde fue secretaria del 11 
de agosto de 2014 al 30 de abril de 
2018.

b) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-Biliar, del 15 de diciembre de 
2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 90 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 

de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19218, Declaratoria de Benemérito de la 
Patria para Daniel Oduber Quirós.

Exp. N.° 19273, Credencial para los Asistentes de 
Personas con Necesidades Especiales

Exp. N.° 19413, Creación del Instituto Nacional 
de Fomento y Desarrollo Comunal (Infodeco)

Exp. N.° 19523, Declaración del 30 de 
noviembre como Día Nacional de la Marimba 
Costarricense

Exp. N.° 19561, Ley marco de la economía 
laboral y social

Exp. N.° 19663, Autorización a la Municipalidad 
de Nicoya para donar un inmueble de su 
propiedad a la señora María Eugenia Oviedo 
Ramírez

Exp. N.° 19223, Comisión Especial de reformas 
al sistema político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, analice, 
defina, elabore, proponga y dictamine políticas 
públicas y proyectos de ley referentes al modelo 
de Estado costarricense, su administración, su 
estructura y su sistema político, constitucional, 
legislativo y electoral, con el objetivo de 
optimizar los recursos públicos y mejorar el 
desempeño de manera eficiente del Estado 
costarricense

Exp. N.° 19224, Adición de un párrafo final al 
artículo 73 de la Constitución Política para 
incorporar el derecho a la salud como un 
derecho fundamental

Exp. N.° 19290, Ley de creación del certificado 
único de discapacidad
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Exp. N.° 20176, Ley marco de turismo de salud y 
bienestar

Exp. N.° 20289, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para segregar y donar 
un terreno de su propiedad a la Universidad 
Técnica Nacional

Exp. N.° 20396, Reforma del artículo 18 de la Ley 
N.° 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996, 
para que se puedan llevar a cabo actividades 
de producción sostenible de salineras y 
camaroneras

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9381, Ley de caducidad de derechos 
de pensión de hijos e hijas y reformas al 
régimen de pensión hacienda-diputados, 
regulados por la Ley N.° 148, Ley de Pensiones 
de Hacienda del 23 de agosto de 1943 y sus 
posteriores reformas

Ley N.° 9419, Declaración del 30 de noviembre 
como Día Nacional de la Marimba Costarricense

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566,

Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20.539)
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Labor legislativa
La diputada liberacionista Karla Prendas 
Matarrita, tuvo una gestión intensa dentro de 
la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2014- 
2018.

En su primer año fungió como subjefa de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), 
debiendo entrar en negociación con otras 
bancadas políticas para sacar proyectos de 
interés. Esto le valió que para el segundo año 
fuera electa segunda secretaria del Directorio 
Legislativo, donde impulsó la adopción de las 
políticas de transparencia para un Parlamento 
Abierto. En reconocimiento a esa labor en 
favor de la transparencia, fue favorecida con 
la vicepresidencia de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmérica por la región de América 
Central.

Durante el tercer año, la diputada Prendas 
centró su atención en temas como: la mejora 
al emprendimiento, a los parques nacionales, 
atracción de turismo, y mayores espacios 
políticos para la mujer y en la lucha contra 
la corrupción, particularmente en el caso 
mundialmente conocido como los Panamá 
Papers.

Para el cuarto año de su gestión, fue nombrada 
jefa de fracción del PLN. Entró de lleno al control 
político promoviendo y negociando la creación 
de la comisión que investiga la influencia política 
en el otorgamiento irregular de créditos por 
parte de la banca nacional. Asimismo, negoció 
los acuerdos para avanzar en los proyectos 
contra la crisis fiscal.

En esos cuatro años, promovió foros y jornadas 
de diálogo en temas como pesca, salud mental, 
salud sexual, o reforma al sistema político. Fue la 
coordinadora del II Encuentro de Parlamentos 
Abiertos de ParlaAmérica en Costa Rica.

Karla Vanessa Prendas Matarrita
Partido Liberación Nacional

Karla Prendas Matarrita nació en Nicoya el 5 
de enero de 1979, hija de don Edgar Prendas 
Castro y doña Rocío Matarrita Soto; cursó la 
educación primaria en la Escuela Arturo Torres y 
la secundaria en el liceo diurno de Esparza.

Ingresó a Psicología Clínica de la Universidad de 
Iberoamérica donde obtuvo la licenciatura, más 
tarde continúa en la Universidad Castro Carazo 
y consiguió una licenciatura en Docencia.

Se desempeñó como directora de Dinadeco, 
región Pacífico Central (2008), asesora provincial 
en programas de discapacidad del Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (2005-2008), docente en Problemas de 
Aprendizaje en el Centro de Educación Especial 
del Roble, Puntarenas (2001-2005).

Trayectoria política

Fue regidora municipal en la Municipalidad de 
Puntarenas (2006-2010), por el Partido Liberación 
Nacional (PLN). En dicho periodo, asumió 
también la presidencia del Concejo Municipal 
(2008-2010).
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Ocupó la Segunda Secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2015-2016.

Fue jefa de fracción del PLN durante la legislatura 
2017-2018.

Durante su gestión como legisladora, fue 
miembro de la Comisión con Potestad Legislativa 
Plena I (2017-2018), Plena II (2016-2017) donde 
fue presidenta y en la Plena III (2014-2016).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Gobierno y 
Administración (2014-2016 y 2017-2018) y 
Asuntos Sociales (2016-2017) donde ejerció la 
presidencia.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Mujer (2015-2018) donde asumió 
la presidencia en las dos últimas legislaturas y 
Turismo (2014-2018) y ocupó la secretaría en la 
segunda y tercera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Puntarenas, para que 
analice, estudie, dictamine y haga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, laboral 
y cultural de toda la provincia de 
Puntarenas, expediente N.° 19202, de 10 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 

tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 103 proyectos de ley, 4 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
destacan las siguientes:

Exp. N.° 19728, Modificación del artículo 116 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19729, Ley de fomento a la persona 
emprendedora

Exp. N.° 19955, Reforma de la Ley N.° 5100, 
declara parque recreativo nacional playas de 
Manuel Antonio, y de la Ley N.° 8133, Reforma 
del inciso a) del artículo 3 de la Ley N.° 5100, y 
sus reformas, y creación de la junta directiva del 
parque recreativo nacional playas de Manuel 
Antonio

Exp. N.° 20043, Ley de creación de los cuerpos 
de salvavidas en las playas nacionales

Exp. N.° 20064, Reforma del artículo 23 de la 
Ley N.° 6836, de 22 de diciembre de 1982, y sus 
reformas: de incentivos a los profesionales en 
ciencias médicas

Exp. N.° 20133, Reforma a la Ley sobre el 
desarrollo de la comunidad N.° 3859, de 7 de 
abril de 1967, y sus reformas

Exp. N.° 20299, Ley contra el acoso sexual 
callejero
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Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Exp. N.° 20548, Reforma integral a la Ley de 
creación del fondo de apoyo para la Educación 
Técnica del Puntarenense N.° 7667 del 5 de 
mayo de 1997 y sus reformas

Exp. N.° 20594, Declaración del 19 de noviembre 
como el Día del Emprendimiento de las Mujeres 
Costarricenses

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 15 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se indican como 
sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9291, Cambio de nomenclatura del 
cantón número sexto de la provincia de 
Puntarenas para que en adelante se denomine 
Quepos (anteriormente denominado): “Cambio 
de denominación del cantón VI, Aguirre, de la 
provincia de Puntarenas, para que en adelante 
se denomine Quepos”

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del 
Territorio Nacional, N.° 8316 del 24 de octubre 
de 2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio 
IV de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre 
de 2015, primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal 

(anteriormente denominado: Reforma a la 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de 
la red vial cantonal)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad de 
Coto Brus

Ley N.° 9432, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora 
Porras y al General José María Cañas Escamilla 
30 de setiembre en la provincia de Puntarenas

Ley N.° 9446, Ley de autorización a la Municipalidad 
del cantón de Puntarenas para que segregue 
lotes de un inmueble de su propiedad y los done 
para efectos de titulación a familias beneficiarias 
del asentamiento consolidado, Carmen 
Lyra, (anteriormente denominado): “Ley de 
autorización a la Municipalidad del cantón de 
Puntarenas para que desafecte, segregue lotes 
de un inmueble de su propiedad y los done para 
efectos de titulación a familias beneficiarias del 
asentamiento consolidado de vivienda, Carmen 
Lyra”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9479, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Puntarenas para que segregue y 
done varios lotes de un inmueble de su propiedad 
a los actuales ocupantes del asentamiento 
consolidado, Obando Chan (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Puntarenas para que segregue, 
desafecte y done varios lotes de un inmueble 
de su propiedad a los actuales ocupantes del 
asentamiento consolidado, Obando Chan”
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Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9502, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Puntarenas

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.º 9547, Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 18 
de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. N.º 20539)
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2006-2010, por el Partido Liberación Nacional 
(PLN) y en representación de la provincia de 
Puntarenas.

Posteriormente, de 2011 a 2012 fue cónsul de 
Costa Rica en la República de Panamá.

Labor legislativa

Como diputado electo por la provincia de 
Puntarenas, la zona sur estuvo siempre presente 
en sus intervenciones en el Plenario; en su 
participación en comisiones y en los votos que 
emitió. En lo particular, las necesidades y las 
expectativas de los habitantes de los cantones 
que representó, constituyeron el motor 
fundamental de su labor como diputado.

Durante su gestión buscó sobre todo encontrar 
los caminos para reactivar económicamente y 
llevar desarrollo a esta región tan golpeada y tan 
abandonada. Es la voz y la representación de 
este pueblo en el Congreso y fue consecuente 
en buscar que sus luchas dentro de la Asamblea 
Legislativa representen la lucha de las personas 
que decidieron conferirle esta enorme 
responsabilidad, siempre de la mano de las 
instituciones, el pueblo y de los gobiernos locales.

Asimismo, fue firme en que los proyectos y 
las luchas que respaldó dentro del amplio 
quehacer legislativo, beneficiaran y ampararan 
las necesidades reales del pueblo costarricense. 
Ocupó la subjefatura de fracción del PLN en la 
legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II. Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Seguridad y Narcotráfico (2014- 

Olivier Ibo Jiménez Rojas
Partido Liberación Nacional

Olivier Jiménez Roja nació en Palmares, Alajuela 
el 1° de mayo de 1952, hijo de don Manuel 
Jiménez Jiménez y doña Ana María Rojas 
González; cursó la educación primaria en la 
Escuela Manuel Bernardo Gómez y la secundaria 
en el Colegio Académico de Palmares.

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) donde 
obtuvo una licenciatura en Administración 
Educativa con énfasis en Planificación.

Laboró como asesor supervisor de la Dirección 
Regional del Ministerio de Educación Pública de 
la Región Coto y Aguirre 1984-1991, administrador 
Regional del Sistema de Educación, 1980 - 
1983. Dirección Regional de Coto, auxiliar 
de orientación y orientador, 1979 Dirección 
Regional de Educación de Heredia, 1976-1977, 
Liceo de Quepos, orientador asistente, 1972 – 
1975, profesor de Enseñanza General Básica, 
Dirección Regional de Coto.

Trayectoria política

Fue electo como diputado a la Asamblea 
Legislativa por primera vez, para el periodo 
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2018) y Ciencia, Tecnología y Educación (2014- 
2018) donde ocupó la secretaría en la segunda, 
tercera y cuarta legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, dictamine 
reformas y proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 
N.° 19784, donde fue secretario de 3 de 
noviembre de 2015 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, dictamine 
reformas y proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19200, donde fue secretario de 9 de julio 
de 2014 al 18 de mayo de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Puntarenas para que 
analice, estudie, dictamine y haga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, laboral 
y cultural de toda la provincia de 
Puntarenas, expediente N.° 19202, 
donde fue secretario de 10 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 

y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, de 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

e) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 106 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 11 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 20592, Condonación de la Municipalidad 
del Cantón de Corredores

Exp. N.° 20665, Creación de espacios 
cardioprotegidos

Exp. N.° 20666, Reforma del párrafo segundo 
del artículo 2 de la Ley N.° 9432, Rendición de 
cuentas del Consejo de Gobierno y homenaje 
a Juan Rafael Mora Porras y al General José 
María Cañas Escamilla, 30 de setiembre en la 
provincia de Puntarenas

Exp. N.° 19891, Reforma parcial a la Ley N.° 4788, 
Ley para crear el Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica

Exp. N.° 19594, Reformas de la Ley N.° 7012, 
Creación de un Depósito Libre Comercial en 
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el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre 
de 1985, y sus reformas, y reforma a la Ley N.° 
7730, reforma a la Ley de Creación del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, N.° 7012, de 20 de 
diciembre de 1997

Exp. N.° 20200, Ley para el rescate del sector 
palmero en la zona sur del país

Exp. N.° 20208, Reformas de los artículos 3 inciso b), 
59 y transitorio IV de la Ley N.° 9356, Ley orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.° 20213, Día Nacional de los Héroes de la 
Guerra de Coto

Exp. N.° 20398, Ley que autoriza a la Municipalidad 
de Corredores para que desafecte un inmueble 
de su propiedad y lo done al Ministerio de 
Educación Pública para el uso de la Escuela de 
Río Nuevo

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9291, Cambio de nomenclatura del 
cantón número sexto de la provincia de 
Puntarenas para que en adelante se denomine 
Quepos (anteriormente denominado): “Cambio 
de denominación del cantón VI, Aguirre, de la 
provincia de Puntarenas, para que en adelante 
se denomine Quepos”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad de 
Coto Brus

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9424, Reformas de los artículos 3 inciso b), 
59 y transitorio IV de la Ley N.° 9356, Ley Orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la provincia de Puntarenas (Judesur)

Ley N.° 9432, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora 
Porras y al General José María Cañas Escamilla 
30 de setiembre en la provincia de Puntarenas

Ley N.° 9492, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Osa

Ley N.° 9510, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Osa para que segregue y done 
inmuebles de su propiedad y donarlos a las 
personas de escasos recursos y parceleros 
agrícolas

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central



293

CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

Danny Hayling Carcache
Partido Liberación Nacional

Danny Hayling Carcache nació en la provincia 
de Limón el 16 de octubre de 1966, hijo de don 
Donald Hayling Shaw y doña Teresa Carcache 
Ibarguen; realizó la educación primaria en 
la Escuela Rafael Iglesias Castro (1978) y la 
secundaria en el Liceo Nuevo de Limón (1984).

Se desempeñó como inspector petrolero (1985- 
2002) y empresario gasolinero desde el 2002, 
fue gerente general de transportes Tierra y Mar 
Danny S.A. y del Grupo Hayling S.A. (2006-2013); 
asimismo, fue inspector naviero en Saybolt 
Panamá (1990-1998) y en Costa Rica (1998- 
2006).

Trayectoria política

En 2014 fue candidato a diputado por el Partido 
Liberación Nacional (PLN) en representación de 
la provincia de Limón.

Labor legislativa

Dentro de los acontecimientos más relevantes 
del señor diputado Danny Hayling Carcache se 
puede destacar su participación en la Reforma 

constitucional del artículo 1, para establecer el 
carácter multiétnico y pluricultural en Costa Rica.

El Programa de apoyo y reactivación de las 
Mypymes del sector turismo costarricense.

Apoyo total de dos proyectos heredados como 
son: el expediente N.º 17984, Declaratoria del 
Manatí (Trichechus manatus) como símbolo 
nacional de la fauna marina de Costa Rica, 
votado en segundo debate el 30 de julio de 
2014. Proponente: Rodrigo Pinto Rawson lo 
cual busca promover la concientización de la 
población limonense, especialmente de Barra 
de Colorado y Tortuguero y del país en general, 
en proteger al Manatí como especie en 
peligro de extinción. Y el expediente N.º 18945 
Aprobación del financiamiento al proyecto 
rehabilitación y extensión de la ruta nacional 
N.º 32, sección cruce Ruta 4- Limón, aprobado 
en segundo debate el 25 de febrero de 2015, 
financiado por la República Popular China, 
propiamente con el Export-Import Bank of China 
que costeará la obra con $395 millones a una 
tasa fija del 4% con un plazo de 20 años. La 
obra consiste en construcción de dos nuevos 
carriles y la rehabilitación de 107 kilómetros que 
comprenden el tramo desde la entrada de Río 
Frío hasta Limón.

En cuanto a lo comunal, se puede mencionar el 
apoyo a la comunidad de Limón 2000, para que 
se ejecute el proyecto de instalación de una 
planta de tratamiento de agua, en conjunto 
con varias instituciones gubernamentales y la 
Asociación de Desarrollo de Limón 2000. En el 
tema de salud, apoyo sobre la contratación de 
especialistas médicos en el Hospital Tony Facio, 
que al final la Caja Costarricense de Seguro Social 
realizara la contratación de 19 especialistas en 
enero 2016. Apoyo para que se lleve a cabo 
la construcción del nuevo hospital de Limón. 
Intermediación ante el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) para la donación de un terreno 
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de su propiedad para que se done a Bomberos 
de Costa Rica en Limón para la construcción de 
una nueva estación de bomberos. Se gestionó 
ante la Asamblea Legislativa la donación de 
150 butacas, para la Escuela Beverly, en Limón. 
Se realizaron gestiones en apoyo al nuevo 
horario de la Clínica de Salud de Guácimo. 
Se coordinó con Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) para generar facilidades en el cobro 
a los pobladores de Guácimo. Se realizaron 
gestiones de apoyo para la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional en Matina de 
Limón y que el actual de Limón se acondicione 
acorde con las necesidades internacionales 
presentes.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
III e integrante de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Agropecuarios.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Turismo (2014-2018) y Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2016-2018) 
donde asumió la presidencia.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
la provincia de Limón, expediente N.° 
19204, de 10 de julio de 2014 al 17 de 
noviembre de 2015.

b) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 

investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789, de 18 de noviembre de 2015 
al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 81 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se muestran las 
siguientes:

Exp. N.° 19395, Desafectación de uso público 
de un bien inmueble y autorización a la 
Municipalidad de Guácimo para que done 
y traspase un inmueble de su propiedad a los 
actuales poseedores

Exp. N.° 19397, Ley para incentivar a las empresas 
al uso de paneles solares

Exp. N.° 19800, Donaciones y permutas de 
bienes inmuebles entre instituciones del Estado, 
instituciones autónomas y semiautónomas y 
empresas públicas

Exp. N.° 19969, Ley para la celebración e 
incorporación de actividades educativas y 
culturales en el marco del reconocimiento de la 
lengua criolla limonense

Exp. N.° 19560, Ley para incentivar el turismo de 
salud en Costa Rica

Exp. N.° 19650, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense
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Exp. N.° 19741, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 19800, Donaciones y permutas de 
bienes inmuebles entre instituciones del Estado, 
instituciones autónomas y semiautónomas y 
empresas públicas

Exp. N.° 20144, Ley para la adquisición solidaria 
de medicamentos y vacunas de alto impacto 
financiero de la CCSS

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 13 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se detallan como 
sigue:

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, N.° 8316 de 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9408, Ampliación de los plazos del 
artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, N.º 9242, de 6 de 
mayo 2014 y del transitorio I de la Ley marco 
para la declaratoria de zona urbana litoral y su 
régimen de uso y aprovechamiento territorial, 
N.° 9221 de 25 de abril de 2014

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del Cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local”, 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la Municipalidad del Cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico”

Ley N.° 9504, Licencias para actividades 
lucrativas y no lucrativas del Cantón de 
Guácimo

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: Un terreno a la Fundación Pro 
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Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el mes 
histórico de la afrodescendencia en Costa Rica

Ley N.º 9534 Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971, y sus reformas (exp. N.º 19625)



PARTIDO
ACCIÓN CIUDADANA
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en Administración Pública de las Naciones 
Unidas (2002-2006), del equipo del Millennium 
Ecosystem Assessment de las Naciones Unidas 
(2001-2005), la Comisión Bipartidista de Reforma 
al Sector Público (1992), presidió el Consejo 
Económico y Social de la OEA (1978-1979).

Trayectoria política

Fue ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica en la Administración Arias Sánchez 
de 1986 a 1988. En dicho periodo también 
fue miembro de la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica (1986-1988) y de la Junta 
Directiva del Centro para la Promoción de las 
Exportaciones e Inversiones (Cenpro).

Durante el periodo constitucional 1994-1998 
fue diputado por primera vez, por el Partido 
Liberación Nacional (PLN), en representación 
de la provincia de San José.

En 2001 fundó el Partido Acción Ciudadana 
(PAC), con el que fue candidato a la presidencia 
de la República en 2002, 2006 y 2010.

Labor legislativa

El principal acontecimiento de su gestión fue 
el impulso del Acuerdo Nacional por la Costa 
Rica bicentenaria. El segundo fue luchar por el 
ahorro de fondos públicos en gasto corriente: 
se opuso a los contratos leoninos en materia 
de alquileres, a la ley que transfiere fondos a las 
municipalidades incrementando el déficit fiscal, 
a las campañas publicitarias de instituciones, 
al pago de combustible a los diputados junto 
con el uso de autos institucionales y al aumento 
salarial para 46 puestos gerenciales del Poder 
Judicial. Solicitó que los salarios de presidente 
y gerente del Banco Central de Costa Rica se 
mantuvieran iguales a los del gobierno anterior, 
el veto de la ley que permite a docentes 
trasladarse del IVM a Jupema y reactivar el cobro 

Ottón Solís Fallas
Partido Acción Ciudadana

Ottón Solís Fallas nació en Santa Elena de 
General Viejo de Pérez Zeledón, el 31 de mayo 
de 1954, hijo de don Norberto Solís Elizondo y 
Consuelo Fallas Ceciliano; cursó la educación 
primaria en la Escuela Fernando Valverde Vega 
(1965) y la secundaria en el Liceo Unesco (1970).

Realizó sus estudios universitarios en la 
Universidad de Costa Rica (UCR) donde obtuvo 
su licenciatura en Economía (1976) y en la 
Universidad de Mánchester, Inglaterra, donde 
consiguió la maestría en Economía (1978).

Fue profesor invitado en la Universidad de 
Florida, en la Universidad de Georgia y en la 
Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. 
También ha impartido clases en las universidades 
de Manchester y Reading en Inglaterra, en la 
Universidad Nacional (UNA), la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y en la Universidad de La Paz.

Fue miembro del Consejo Universitario de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED); así mismo, 
miembro del Comité Especial del Fideicomiso 
Comunal para la Conservación del Parque 
La Amistad (1999-2010) del Grupo de Expertos 
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de la contribución solidaria a 226 pensionados 
de lujo del Magisterio Nacional de Costa Rica. 
Denunció la construcción de centros de datos 
innecesarios. En el tema de transparencia 
aplicó un mecanismo para evitar la renovación 
automática de nombramientos a cargo de la 
Asamblea Legislativa; publicó su agenda de 
trabajo en la página web de la misma; se opuso 
a la decisión del Gobierno central de no incluir 
en el presupuesto nacional los montos donados 
por el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la de nombrar al señor 
Pedro Pablo Quirós como asesor del fideicomiso 
SJ-SR.

Sobre la eficiencia del Estado presentó acción 
de inconstitucionalidad contra la creación de 
comisiones legislativas para conocer temas 
provinciales y regionales; abogó en favor del 
Sistema de Pago Electrónico en los Autobuses 
y por la aplicación de una plataforma única de 
contrataciones. En defensa del interés público 
solicitó a Recope retirar los fondos aportados a 
Soresco y al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICIT) hacer una administración racionalizada 
del espectro radioeléctrico. Recomendó a 
Japdeva crear un fideicomiso con los recursos 
que recibirá de APM Terminals para dedicarlo 
a proyectos de impacto socioeconómico y 
al Gobierno de la República crear el Fondo 
Soberano aprovechando los precios bajos 
del petróleo. A modo de síntesis, realizó varios 
recorridos por el río San Juan posterior a la 
sentencia de la Corte de la Haya.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2014-2016) y 
Plena II (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2015-2018) y Asuntos 
Hacendarios (2014-2015) donde ocupó la 
presidencia.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ciencia, Tecnología y Educación 
(2017-2018), Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2015-2018) y Nombramientos (2014-2016 y 2017- 
2018) donde asumió la presidencia en la primera 
legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
de “Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de la 
Constitución Política”, expediente N.° 
19117, donde ejerció la presidencia de 
20 de abril de 2017 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial de Reforma de los 
artículos 176, 184 y adición de un transitorio 



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

300

de la Constitución Política, para la 
estabilidad económica y presupuestaria, 
expediente N.° 20179, de 1 de noviembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, la cual presidió 
de 17 de enero de 2017 al 30 de abril de 
2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 69 proyectos de ley, 10 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 17 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
mencionan las siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19233, Autorización al Instituto 
Costarricense de Electricidad para el 
aprovechamiento de la energía geotérmica 
que se encuentra en áreas silvestres protegidas 
seleccionadas (anteriormente denominado): 
Autorización al Instituto Costarricense de 
Electricidad para el aprovechamiento de la 
energía geotérmica que se encuentra en áreas 
protegidas

Exp. N.° 19251, Ley Reguladora del Cabildeo en 
la Función Pública

Exp. N.° 19751, Reforma de los artículos 42,43 y 
44, de la Ley N.°7333, Ley Orgánica del Poder 
Judicial, publicada en el alcance 24 a la 
gaceta del 1 de julio de 1993 y sus Reformas, 

(anteriormente denominado): Eliminación 
del abuso con la remuneración en casos de 
incapacidad, mediante reforma de los artículos 
42, 43 y 44 de la Ley N.°7333 “Ley orgánica del 
Poder Judicial” y sus reformas

Exp. N.° 19834, Ley Cerrar (cerrar instituciones, 
eliminar duplicidades, reunificar funciones, 
redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la 
pobreza)

Exp. N.° 20048, Ley reguladora de las asignaciones 
y de las ayudas técnicas y administrativas 
destinadas a las y los diputados

Exp. N.° 20173, Ley para limitar las contribuciones 
privadas a los partidos políticos

Exp. N.° 20215, Ley Fusionar (fundir y unificar 
super-intendencias, ordenando la normativa, 
para ahorrar recursos)

Exp. N.° 20328, Reforma al Reglamento de 
la Asamblea Legislativa para acelerar la 
toma de decisiones y quitar herramientas al 
obstruccionismo, mediante la adición de un 
nuevo capítulo II “Procedimiento abreviado”, 
al título II “Procedimientos legislativos 
extraordinarios”

Exp. N.° 20469, Acelerar (agilizar la construcción 
por el Estado, limitando embudos, requisitos y 
análisis redundantes)

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 3 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9395, Transparenciadelas contrataciones 
administrativas por medio de la reforma del 
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artículo 40 y de la inclusión de un artículo 40 bis 
de la Ley N.º 7494, contratación administrativa, 
de 2 de mayo de 1995 y sus reformas. 
(originalmente denominado): Transparencia de 
las contrataciones administrativas por medio 
de la reforma del artículo 40 de la Ley N.° 7494, 
contratación administrativa, de 2 de mayo de 
1995 y sus reformas

Ley N.° 9407, Límite del gasto estatal en las 
campañas políticas del 2018 y del 2020, por 
medio de una modificación al Código Electoral, 
Ley N.° 8765

Publicaciones

“El futuro nos presenta aún difíciles retos que, de 
no ser enfrentados adecuadamente, podrían 
fácilmente transformar la estabilización en una 
victoria pasajera”: palabras pronunciadas en 
el seminario “Costa Rica en el mundo frente al 
año 2000”, Teatro Nacional, 7 de mayo 1987. 
Mideplan, 1987

Ajuste estructural: una necesidad urgente, 
discurso pronunciado en el almuerzo mensual 
de la Cámara de Industrias 7 de octubre de 
1986, Country Club. Mideplán, 1986.

Convocatoria a las y los costarricenses: para 
unir esfuerzos y compartir esperanzas en la 
construcción del destino nacional. PAC, 2002.

Cooperación y competitividad internacional: 
Costa Rica ante el nuevo siglo. UNA: Escuela de 
Relaciones Internacionales, 1999.

Discurso pronunciado ante la reunión 
extraordinaria de Cepal en representación 
de los países de Centroamérica y Panamá. 
Mideplan, 1987.

El ajuste estructural: carta de política de 
desarrollo del Gobierno de Costa Rica al Banco 
Mundial. Mideplán, 1988.

El papel del Estado en el estilo de desarrollo 
nacional [sin editorial], n.d.

En busca de un Estado eficiente: 10 conceptos 
sobre el Estado y la economía en Costa Rica. 
Mideplan, 1988.

Ética y democracia. Editorial Juricentro, 2002.

Ética y probidad en el Poder Legislativo [sin 
editorial], n.d.

Ética, política y desarrollo. PAC, 2001.

Jornada legislativa [sin editorial], n.d.

La agricultura en el desarrollo económico: mitos 
y realidades. Mideplán, 1988.

La hora de la descentralización [sin editorial], 
n.d.

La paz es requisito para el desarrollo : discurso del 
señor Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica al asumir el cargo de presidente del 
Consejo Interamericano Económico y Social 
de la Organización de Estados Americanos. 
Mideplán, 1987.

La Sala IV ante los gastos superfluos en la 
Asamblea Legislativa [sin editorial], n.d.

PAE=crisis: resultados del ajuste estructural en 
Costa Rica. UNED, 1991.

Reforma del Estado e ideología [sin editorial], 
n.d.
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Epsy Alejandra Campbell Barr nació en San José 
el 7 de julio de 1963, hija de don Luis Campbell 
Patterson y doña Shirley Barr Aid; cursó la 
educación primaria en la Escuela Ricardo 
Jiménez Oreamuno (1975) y la secundaria en el 
Colegio Superior de Señoritas (1980).

Es licenciada en Economía por la Universidad 
Latina de Costa Rica y master en Técnicas 
Avanzadas de Gestión y Decisión Política, 
Programa Gadex-Madrid, España, también 
es máster en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Fundación Cultural y de Estudios 
Sociales Madrid, España y posee estudios 
universitarios en administración de negocios, 
sociología y ciencias políticas de la Universidad 
de Costa Rica.

Realizó estudios de música, ejecución y 
evaluación de proyectos, incidencia política, 
negociación y producción radial.

Ha sido consultora de:

Unifem, Estado de la Nación, PNUD - Costa 
Rica

Comisión Nacional para el Mejoramiento de 
la Justicia de Costa Rica

Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas

Centro de Mujeres Afro Costarricenses

Participó como conferencista en la 
Universidad de Howard (Nueva York) y en la 
Universidad de York (Toronto, Canadá).

Fue coordinadora:

Política y regional de la Red de Mujeres Afro 
Caribeñas y Afro Latinoamericanas

Regional del Foro de Mujeres para la 
Integración Centroamericana

Integrante de:

La Organización Negra Centroamericana 
y el Grupo de Trabajo sobre censos y 
afrodescendientes de las Américas y el 
Caribe

La Organización Negra Centroamericana 
(Oneca)

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
afrocaribeñas y de la diáspora, de la 
Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra (ILC)

Participó dentro del Comité que elaboró 
el Informe Regional de Desarrollo Humano 
(IRDH) para América Latina y el Caribe: 
Progreso Multidimensional 2016 coordinado 
por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); fue activista nacional e 
internacional

por los Derechos Humanos de la comunidad 
afrodescendiente y de las mujeres.

Epsy Alejandra Campbell Barr
Partido Acción Ciudadana 2014-2018
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Fue fundadora de la Asociación para el 
Desarrollo de la Mujer Negra Costarricense 
(Centro de Mujeres Afrodescendientes) y del 
Parlamento Negro de las Américas.

Trayectoria política

Durante el periodo constitucional 2002-2006, 
fue diputada por primera vez a la Asamblea 
Legislativa en representación de la provincia 
de San José, por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

Asimismo, en el 2006 y el 2018 fue candidata a la 
vicepresidencia de la República y precandidata 
a la presidencia de la República en 2009 y 2013.

Finalmente, de 2005 al 2009 fue presidenta del 
PAC.

Labor legislativa

El 1.° de mayo de 2014 inició su segunda 
experiencia como diputada de la República en 
un contexto político muy diferente a su primera 
legislatura: el pueblo costarricense la eligió 
para representarlo en un congreso marcado 
por el pluripartidismo, contándose con 9 fuerzas 
políticas ahí representadas.

Esa sola circunstancia ya se obligaba a afinar 
las estrategias de negociación política y tender 
puentes para un diálogo permanente con los 
colegas representantes de los otros partidos 
políticos.

El primer reto enfrentado con éxito fue la 
negociación política de aquel 1.° de mayo 
de 2014, que culminó con la instauración de 
un directorio político presidido por el Partido 
Acción Ciudadana por segunda ocasión en la 
historia de su partido político, constituyéndose 
este logro grupal en uno de los acontecimientos 
más importantes de su gestión.

Producto de aquel acuerdo político, el 
pueblo le dio la oportunidad de presidir la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Internacionales y Comercio Exterior, desde la 
cual realizó una propuesta para el manejo 
de las representaciones internacionales y de 
las misiones de representación, la cual fue 
aprobada unánimemente por la comisión y 
avalada con la firma de todos y todas las jefas 
de fracción para que fuese conocida por todos 
los jefes y jefa de fracción para ser conocida en 
el Plenario.

Esta propuesta originó una nueva cultura en 
la política de viajes del Congreso, generando 
importantes ahorros de recursos públicos.

Desde la secretaría de la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos, propuso la 
apertura de un expediente de investigación 
sobre los Derechos Humanos de la Población 
Afrodescendiente, lo cual se convierte en una 
nueva forma de realizar el control político en 
materia de derechos humanos. De la mano 
del expediente N.° 19299, se constituyó la 
Subcomisión de Asuntos Afrodescendientes, la 
cual se mantuvo vigente durante los cuatro años 
del período constitucional 2014-2018. Como 
nota relevante es preciso recalcar que bajo su 
presidencia se logró que por vez primera en la 
historia costarricense, la Comisión de Derechos 
Humanos sesionara de manera extraordinaria 
desde la sede del Concejo Municipal de Limón 
el 31 de agosto de 2014, durante la celebración 
del Día de la Persona Negra y de la cultura 
afrocostarricense.

Es así como a través de la presentación 
de relevantes proyectos de ley, sometió a 
la discusión en el debate nacional temas 
tales como la transparencia más allá de un 
simple discurso, una defensa efectiva del 
consumidor crediticio, para democratizar el 
acceso de estudiantes de colegios públicos a 
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las universidades estatales, y la necesidad de 
debatir sobre los derechos de las parejas del 
mismo sexo.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2014-2016) y Plena II (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2015) y Asuntos Económicos (2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Nombramientos (2015-2016), 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior 
(2014-2018) donde fue presidenta en la primera 
legislatura; Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2014-2017), ejerció la secretaría en la primera 
legislatura y Derechos Humanos (2014- 2018); 
asumió la presidencia en la primera legislatura y 
la secretaría en la cuarta legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789 (del 1 de mayo de 2017 al 30 
de abril de 2018).

b) Comisión Especial de Reforma 
constitucional del artículo 1 para 
establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica, expediente 
N.° 17150 (del 30 de julio de 2014 al 30 de 
agosto de 2014).

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente de 
60 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa y 8 reformas a la Constitución 
Política. De estas se enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación

Exp. N.° 19632, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del Cantón 
la Amistad, cantón XVI de la Provincia de Alajuela

Exp. N.° 19986, Ley para la democratización 
del acceso a las universidades estatales para 
estudiantes de colegios públicos

Exp. N.° 20001, Adición del artículo 5 bis a la Ley 
de la promoción de la igualdad social de la 
mujer, N.° 7142 de 26 de marzo de 1990

Exp. N.° 20103, Ley para garantizar la 
transparencia en los órganos colegiados de la 
Administración Pública

Exp. N.° 20236, Ley para erradicar la 
irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la 
administración pública, mediante adición de un 
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley N.° 8131

Exp. N.° 20425, Ley de protección al consumidor 
crediticio

Exp. N.° 20512, Declaración del Calipso como 
Patrimonio Cultural Inmaterial Costarricense y a 
Walter Ferguson Ciudadano Distinguido
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 3 se convirtieron en 
Ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 

cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798 “Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica
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Marcela Guerrero Campos nació en San José el 
25 de diciembre de 1970, hija de doña Mercedes 
Guerrero Campos; cursó la educación primaria 
en la Escuela Vitalia Madrigal (1982) y la 
secundaria en el Colegio Superior de Señoritas.

Es bachiller y egresada de ciencias políticas de 
la Universidad de Costa Rica (UCR), además, 
cuenta con una maestría en Economía en 
Desarrollo con énfasis en Economía Empresarial 
y Competitividad de la Universidad Nacional 
(UNA).

Se desempeñó como consultora de información 
parlamentaria CIPSA (2000-2001).

Trayectoria política

Ingresó al Partido Acción Ciudadana (PAC) en 
el 2002. En dicho partido ha ocupado puestos 
como: asesora coordinadora de la fracción 
legislativa del PAC con sectores productivos 
y sociales (2002-2010), facilitadora del primer 
Congreso de Juventud (2005), asesora 
parlamentaria de la jefatura de fracción (2010- 

2011) y miembro de la Comisión Política del PAC 
(2009-2013).

Labor legislativa

La diputada Guerrero Campos realizó un fuerte 
trabajo en control político y legislación relativa 
a los temas de Cambio Climático, Transición 
Energética, Movilidad Urbana, Transporte 
Eléctrico, Bienestar Animal, Autonomía para 
las Personas con Discapacidad, Defensa 
Comercial, Administración de Tratados de 
Comercio, Pensiones del Poder Judicial, Elusión 
y Evasión Fiscal, así como Transparencia 
Parlamentaria.

Guerrero Campos generó espacios de 
participación ciudadana como la organización 
y creación de las mesas de trabajo sobre 
Autogeneración Eléctrica, Eficiencia Energética 
y la Plataforma de Cambio Climático, así como 
la facilitación de la Plataforma Multisectorial de 
Movilidad Urbana Sostenible con la realización 
de tres congresos nacionales sobre movilidad 
urbana.

La legisladora también conformó redes 
parlamentarias internacionales, como el 
Parlamento Climático y la Red Interamericana 
de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho 
Ambiental; además participó en delegaciones 
internacionales como la delegación oficial 
costarricense en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP21) y la 
delegación oficial costarricense en la Tercera 
Reunión de la Conferencia Regional de CEPAL.

Ocupó la vicepresidencia del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2014-2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II.

Marcela Guerrero Campos
Partido Acción Ciudadana
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Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Gobierno 
y Administración (2014-2017) y Asuntos 
Hacendarios (2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2018) y Derechos 
Humanos (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 
expediente N.° 19181, del 26 de junio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, del 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 

adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, donde 
ocupó la presidencia del 30 de mayo de 
2016 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117”, del 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 84 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se recalcan las 
siguientes:

Exp. N.º 19117, Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, mediante 
reforma del artículo 112 de la Constitución Política

Exp. N.º 19984, Reformas al título I y IV del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.º 20171, Ley marco de movilidad segura y 
sostenible de personas

Exp. N.º 20194, Ley de autogeneración eléctrica 
con fuentes renovables

Exp. N.º 20315, Reforma integral a la ley N.° 7447, 
del 13 de diciembre de 1994 regulación del uso 
racional de la energía

Exp. N.º 20325, Ley de reforma al artículo 69 
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales 
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y financiamiento al terrorismo, ley N.° 7786, de 30 
de abril de 1998 y sus reformas

Exp. N.º 20437, Ley contra la participación de 
servidores públicos en paraísos fiscales

Exp. N.º 20559, Reforma integral de la Ley 
orgánica de asociaciones N.° 218, de 8 de 
agosto de 1939

Exp. N.º 20595, Ley de eficiencia en la asignación 
del gasto público

Exp. N.º 20661, Ley de cinematografía y 
audiovisual

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 2 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se listan de seguido:

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 

competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley Orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: Un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9518, Ley de incentivos y promoción 
para el transporte eléctrico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central



309

CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

Marvin Atencio Delgado nació en Volcán, 
Buenos Aires, Puntarenas el 6 de julio de 1963, hijo 
de don Santos Ruperto Atencio Acosta y Cecilia 
Delgado Rubí, cursó la educación primaria en 
la Escuela Volcán de Buenos Aires (1980) y la 
secundaria en el Colegio Técnico Profesional de 
San Isidro (1986).

Estudió en la Escuela Autónoma de Ciencias 
Médicas (UACA), donde obtuvo sus títulos 
como licenciado en Medicina y Cirugía, (1991) 
y Doctor en Medicina, (1992), está inscrito al 
Colegio Médicos y Cirujanos desde 1993, es 
egresado de Maestría en Administración de 
Servicios de Salud del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP), (1997) y está 
inscrito como especialista en el Colegio de 
Médicos y Cirujanos (1998), más tarde ingresó a 
la Universidad Latina de Costa Rica, sede Pérez 
Zeledón donde se graduó como Licenciado 
en Derecho (2006), continuó sus estudios en la 
Universidad San Isidro Labrador de Pérez Zeledón 
obteniendo la especialidad en Derecho Notarial 
y Registral (2008).

Fue conferencista en temas de salud (2010) e 
hizo su práctica médica en los hospitales San 
Juan de Dios, San Vicente de Paul de Heredia y 
San Rafael de Heredia (1991).

El servicio médico social lo realizó en la Clínica 
de Palmar Sur de Osa Puntarenas, como médico 
asistente general (1993 y 1994).

Fue médico director interino del Hospital Dr. 
Tomas Casas Casajús, Ciudad Cortés y médico 
asistente general del Hospital Escalante Pradilla 
(1998).

En la rama de educación se desempeñó como 
profesor de la Universidad Autónoma de Centro 
América, en el Colegio Iñigo de Loyola, Zona Sur 
(2000), profesor de la Universidad Latina de Pérez 
Zeledón (2001) y profesor para la Fundación 
Médica Homeopática Costarricense ( 2002).

Fue Presidente de la Filial Siprocimeca ( 2004) 
y tesorero del Comité Biblioteca del Hospital 
Escalante Pradilla, tesorero del Comité Pro- 
Hospital Escalante Pradilla, secretario de 
conflictos y asuntos laborales, Siprocimeca

Cuenta con experiencia comunal como:

Fiscal del Comité Auxiliar de Cruz Roja en 
Palmar Norte (2002)

Medico Oficial de la Asociación Deportiva 
Selección de Osa (1997)

Miembro del Comité Local de Emergencias 
del Cantón de Osa (1996)

Fundador de la Cooperativa Cooprocimeca 
R.L.

Tesorero del Comité Pro-Hospital Escalante 
Pradilla

Marvin Atencio Delgado
Partido Acción Ciudadana
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Tesorero del Comité Biblioteca Hospital 
Escalante Pradilla

Presidente de la Comisión de Relaciones 
Laborales del Hospital Escalante Pradilla

Trayectoria política

En 2014 fue candidato a diputado por el Partido 
Acción Ciudadana (PAC) en representación de 
la provincia de Heredia.

Labor legislativa

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018) donde ejerció el cargo de secretario 
en la primera legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Consultas de Constitucionalidad 
(2014-2018) donde asumió la secretaría en 
la primera, segunda y tercera legislatura, 
Derechos Humanos (2014-2017), fue secretario 
en dos oportunidades (2014-2015 y 2016-2017) 
y Seguridad y Narcotráfico (2015-2018), ejerció 
como secretario en la última legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-Biliar, expediente N.° 20189, de 
15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 

del Hospital México y sus dependencias, 
en particular el Area de Cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, expediente N.° 19544, 
donde asumió la secretaría de 15 de 
abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

c) Comisión Especial paraque rinda informe 
sobre el expediente 17-000039-033-PE, 
causa seguida contra Celso Gamboa 
Sánchez, por el delito de tráfico de 
influencias en perjuicio de los deberes 
de la función pública, expediente N.° 
20695, fue presidente de 12 de febrero 
de 2018 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 75 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se recalcan las 
siguientes:

Exp. N.º 19.234, Modificación a varias leyes para 
el financiamiento de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense

Exp. N.º 19.819, Ley de reforma procesal laboral

Exp. N.º 20740, Creación del cantón XVII de la 
provincia de Alajuela denominado Pocosol

Exp. N.º 20734, Reforma del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa para la creación del 
grupo parlamentario de mujeres diputadas de 
la Asamblea Legislativa de Costa Rica (GPMD), 
mediante la adición de un capítulo II del título II 
del Reglamento

Exp. N.º 20714, Ley para modificar el artículo 59 
de la Ley N.° 7052 Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y Creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)
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Exp. N.º 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N.° 9356: Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la 
provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.º 20681, Ley orgánica del Colegio de 
Profesionales en Nutrición de Costa Rica

Exp. N.º 20601, Reforma del artículo 210 de la 
Ley N.° 181, Código de educación, referido a 
la obligatoriedad de la educación religiosa y 
musical en la educación primaria de Costa Rica

Exp. N.º 20571, Modificación a la Ley N.° 8285, 
Creación de la Corporación Arrocera Nacional 
del 30 de mayo de 2002 y sus reformas

Exp. N.º 20531, Ley de creación del fondo 
nacional para incentivar la conservación de los 
servicios ecosistémicos del mar y de los recursos 
marino y costeros (Fonasemar)

Exp. N.º 20509, Reforma parcial a la Ley de 
armas y explosivos y sus reformas Ley N.° 7530 
de 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 5

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 7 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal.

Ley N.° 9355, Modificación a varias leyes para 
el financiamiento de la asociación Cruz Roja 
Costarricense

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9510, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Osa para que segregue y done 
inmuebles de su propiedad y donarlos a las 
personas de escasos recursos y parceleros 
agrícolas

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares
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Javier Cambronero Arguedas nació en San 
Ramón el 8 de diciembre de 1964, hijo de 
don Mario Cambronero Carvajal y doña 
Edith Arguedas Madrigal; cursó la educación 
primaria en la Escuela Laboratorio (1976) y la 
secundaria en el Instituto Superior Julio Acosta 
García (1981).

Ingresó a la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) donde obtuvo la licenciatura en Ciencias 
de la Educación con énfasis en Administración 
Educativa (1998) y su maestría la obtuvo en la 
Universidad Latina en la misma disciplina.

Fue docente y director del Liceo de San Ramón, 
Valverde Vega y Naranjo, asesor supervisor del 
circuito 3 de San Ramón y director Regional 
del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la 
Dirección Regional de Occidente.

Trayectoria política

En 2010 y 2014, fue candidato a diputado 
por el Partido Acción Ciudadana (PAC), en 
representación de la provincia de Alajuela.

Labor legislativa
La gestión (2014- 2018) del señor diputado Javier 
Francisco Cambronero Arguedas, se caracterizó 
por el acompañamiento a comunidades 
principalmente del Occidente de la Provincia 
de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.

El despacho del señor diputado se caracterizó 
por propiciar el debate de grandes temas 
nacionales, prueba de ello es el desarrollo 
de 16 foros en el ámbito legislativo, entre los 
que destacan: “Jornada de capacitación 
sobre legislación en delitos informáticos y el 
convenio europeo sobre ciberdelincuencia”; y 
“Reflexiones sobre los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible a dos años de la propuesta socio 
ambiental de la Encíclica Laudato Si”. También, 
la realización específicamente del diputado 
Cambronero Arguedas de 6 conferencias de 
prensa en donde se rescata: “La presentación 
de proyectos para fomentar la lectura en Costa 
Rica”, y la Presentación del proyecto ley de 
Conversión del Consejo Nacional de Vialidad 
en la Dirección Nacional de Vialidad 19832”.

Por otra parte, la labor del legislador Cambronero 
Arguedas, fue importante en ámbitos como la 
ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, 
la educación, el emprendedurismo, el desarrollo 
social e integral los servicios estatales. Muestra de 
esto es el impulso efectuado desde la Asamblea 
Legislativa para convertir en realidad la primera 
Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica, 
la primera Olimpiada Nacional de Robótica en 
San Ramón. O bien, la consecución de espacios 
como el Primer Simposio sobre la Calidad de 
la Educación “La Enseñanza Secundaria en 
Tiempos de Cambio: Políticas y Actores”, la 
celebración de la Primera y Segunda Edición del 
“Festival Artístico Occidente Latinoamericano 
Farol”. Aunado al acompañamiento a grupos 
organizados como Coopeparrita Tropical, la 

Javier Francisco Cambronero Arguedas
Partido Acción Ciudadana
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Cooperativa Coocicafe R.L., al proyecto de 
“Patrimonio Histórico y Turismo Ferroviario de 
Orotina”, así como la ampliación de la planta 
de producción de los productores de Miel 
Asoapi de Jicaral.

Según sus palabras, el control político, se 
desarrolló desde la buena fe, en el debate de 
ideas con el planteamiento desde la dimensión 
de la información ligados al avance de 
propuestas de ley como la Reforma a la Ley de 
Tránsito, el impuesto a moteles y lugares de paso, 
los benemeritazgos al Dr. Collado y al Dr. Ortiz; 
hasta el impedir que se produzcan situaciones no 
deseadas, como la denuncia en infraestructura 
vial y la corrupción municipal, y desde luego, al 
señalar aquellas situaciones deseables como la 
Olimpiada Mundial de robótica en Costa Rica o 
la Reforma a la Ley de Conesup.

Ocupó la jefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde asumió 
la secretaría en la legislatura 2014-2015 y la 
vicepresidencia en la legislatura 2017-2018.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinariade Asuntos Agropecuarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Redacción (2014-2015) y Ciencia, 
Tecnología y Educación (2014-2018) que presidió 
en la primera y cuarta legislaturas.

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Dictaminadora, que tendrá por objetivo 
investigar, estudiar, analizar y dictaminar la 
legislación adecuada para el fortalecimiento 
del sector de la economía social solidaria, 

expediente N.° 19212, de 15 de julio de 2014 al 
30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 122 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19797, Ley para la creación de escuelas 
laboratorio costarricense y liceos laboratorio 
costarricense

Exp. N.° 19801, Ley de creación, organización, 
desarrollo, participación nacional e 
internacional y financiamiento permanente, de 
las olimpiadas científicas de ciencias biológicas, 
física y química, (anteriormente denominado): 
Ley de financiamiento permanente para la 
organización y desarrollo de las olimpiadas 
científicas costarricenses de ciencias biológicas, 
química y física y de la participación en 
olimpiadas internacionales de Biología, Física y 
Química

Exp. N.° 20705, Ley para la regulación de 
educación o formación profesional-técnica en 
la modalidad dual en Costa Rica

Exp. N.° 20659, Modificación de los artículos 9, 12, 
18 y 24 de la Ley de regulación y comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, N.° 9047

Exp. N.° 20610, Reforma de los artículos 2, 3 y 5 
de la Ley N.° 8256, Ley del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior, de 2 de 
mayo de 2002

Exp. N.° 20346, Creación de las becas “Corina 
Rodríguez López” y “Clodomiro Picado Twight” 
de Formación Profesional para el Desarrollo
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Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20089, Adiciónese un artículo 9 bis a la 
Ley de protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos, N.º 8220, 
para implementación de sede digital en el 
sector público

Exp. N.° 19654, Ley marco de la economía social 
solidaria

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 12 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9377, Autorización a la Municipalidad 
de San Ramón de Alajuela para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Concepción Arriba de San Ramón de Alajuela 
(anteriormente denominado): Autorización a la 
Municipalidad de San Ramón de Alajuela para 
que done de su propiedad: un terreno de su 
propiedad a la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal Concepción Arriba de San Ramón de 
Alajuela

Ley N.° 9420, Reforma parcial a la Ley orgánica 
del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía 

Ciencias y Arte, N.° 4770, de 28 de octubre de 
1972 y sus reformas

Ley N.° 9425, “Reforma del artículo 172 del 
Código de la niñez y la adolescencia, Ley N.º 
7739, reformado mediante el artículo 1° de la Ley 
N.° 9001 de 31 de octubre de 2011 (originalmente 
denominado): Reforma del artículo 172 del 
Código de la niñez y la adolescencia, Ley N.° 
7739, de 6 de enero de 1998

Ley N.° 9440, Creación del Cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9460, Reforma parcial de la Ley N.° 9078, 
Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paleativos de 
Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Nidia María Jiménez Vásquez nació en Zaragoza, 
Palmares, Alajuela el 12 de enero de 1955, hija 
de don Enrique Jiménez Rodríguez y doña Luisa 
Vásquez Chinchilla; cursó la educación primaria 
en la Escuela Ricardo Moreno Cañas (1967) y la 
secundaria en el Colegio de Palmares (1972).

En 1976, obtuvo un profesorado en Estudios 
Sociales y Educación Cívica, en 1977 logra 
un Bachillerato en Historia y Geografía en 
la Universidad de Costa Rica, en 1978 y es 
egresada de la carrera de Historia de la UCR y, 
en el año 2000, una Maestría en Administración 
Educativa de la Universidad Católica de Costa 
Rica.

Laboró en el Ministerio de Educación Pública 
como profesora de Estudios Sociales y Educación 
Cívica por doce años en diferentes colegios 
de secundaria en las zonas de Pérez Zeledón, 
Miramar y Ciudad Quesada. Fue Asesora 
Regional de Estudios Sociales y Educación 
Cívica en la Dirección Regional de San Carlos 
por quince años y directora del colegio privado, 
Laboratorio San José, en Ciudad Quesada por 
siete años.

Fue vicepresidenta de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Bella Vista, Ciudad 
Quesada y miembro de la Junta Directiva de 
Coopeande.

Trayectoria política

Desde niña participó en diferentes actividades 
electorales como guía, y en el 2006, fue 
candidata a la vicealcaldía de la municipalidad 
de San Carlos por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

Labor legislativa

La diputada Nidia Jimenez Vásquez tuvo una 
gran sensibilidad en temas sociales, por las 
realidades con las que convivió por años en el 
ejercicio de su profesión, como educadora en la 
zona rural de este país. Eso la ha llevado a darle 
un especial énfasis a temas de educación e 
infraestructura, especialmente en la Zona Norte 
del país, convencida de que más y mejores 
caminos y la mejora en la calidad de educación, 
son herramientas básicas para la reducción de 
la pobreza estructural en las zonas de menor 
desarrollo en el país. El apoyo a proyectos como 
la Carretera a San Carlos, Chilamate-Vuelta 
de Kooper, Caño Negro, además del apoyo a 
proyectos como el financiamiento de Programa 
de infraestructura de transporte y el fideicomiso 
para la construcción del corredor vial San José- 
San Ramón, dan muestra de ello.

Presentó el proyecto para financiar el Sistema 
de Educación Musical, que ha llegado a 
las comunidades más pobres de este país, 
beneficiando a miles de niños y niñas, así como 
también el proyecto de creación del impuesto a 
las personas jurídicas, buscando financiamiento 
para la seguridad nacional.

Mediante el Congreso realizado sobre 
Gestación, Parto, Puerperio y Primera Infancia, 

Nidia María Jiménez Vásquez
Partido Acción Ciudadana
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se evalúo la situación del modelo de atención 
de servicios integrales a la mujer embarazada 
y la familia gestante. Como resultado de este 
Congreso la señora diputada hizo entrega a las 
autoridades de salud respectivas un documento 
donde se hacían aportes a la política pública 
de la atención de la salud integral a la mujer. 
Además, el despacho fue actor proactivo en 
la construcción y discusión de la elaboración 
de la normativa de la atención a la mujer con 
pérdida gestacional temprana, en la cual 
dicha propuesta fue presentada y valorada 
por autoridades en salud y personal médico 
relacionado con dicha atención.

Ocupó el cargo de primera prosecretaria del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015.

Durante sus cuatro años de gestión como 
legisladora, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de Ciencia, Tecnología y Educación 
(2016-2017), Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2018) y Turismo (2014- 
2017).

Finalmente, perteneció a los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 

la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 10 de enero de 2018.

b) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 75 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 10 reformas a la 
Constitución Política. De estas se detallan las 
siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19394, Ley que declara de interés 
público la construcción de un albergue para 
la atención de las víctimas de trata con fines 
de explotación sexual comercial y a sus hijas 
e hijos

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19958, Ley para autorizar al Instituto 
Nacional de Electricidad para desarrollar, 
supervisar y construir obra pública, en el corredor 
vial Naranjo Florencia
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Exp. N.° 20151, Ley que declara derechos 
prejubilatorios para personas trabajadoras con 
Síndrome de Down

Exp. N.° 20236, Ley para erradicar la 
irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la 
administración pública, mediante adición de un 
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley N.° 8131

Exp. N.° 20337, Ley de fortalecimiento al Sistema 
Nacional de Educación Musical

Exp. N.° 20389, Reforma de la Ley de promoción 
de la igualdad social de la mujer, Ley N.° 7142, 
de 8 de marzo de 1990, para la protección de la 
igualdad salarial entre mujeres y hombres

Exp. N.° 20633, Ley marco para la actividad de 
modelaje en Costa Rica

Exp. N.° 20760, Reforma a la ley N.° 2366, Ley 
de Editorial Nacional (actual Editorial de Costa 
Rica), 10 de junio de 1959

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio Ia 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 

territorio nacional, N.° 8316 de 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9420, Reforma parcial a la Ley orgánica 
del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Arte, N.° 4770 de 28 de octubre de 
1972 y sus reformas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798, Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Franklin Enrique Corella Vargas nació en 
San José el 1° de mayo de 1979, hijo de don 
Franklin Corella Arce y doña Blanca Iris Vargas 
Álvarez; cursó la educación primaria en la 
Escuela Quebradas de Tambor de Alajuela y la 
secundaria en el Liceo de Poás.

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) donde 
obtuvo el bachillerato y la licenciatura en 
didáctica educativa con énfasis en la Enseñanza 
de las Ciencias.

Fue asistente de laboratorio en la UNA y profesor 
en algunos colegios de educación secundaria.

Trayectoria política

De 2005 a 2008, se desempeñó como 
coordinador de la juventud del Partido Acción 
Ciudadana (PAC) del cantón Central de 
Alajuela.

Fue regidor municipal propietario en la 
Municipalidad de Alajuela (2006-2010) y 
candidato a la vicealcaldía en el 2010.

Fue integrante de los comandos de campaña 
del PAC para las elecciones nacionales y 
municipales de 2006 y 2010.

En el 2013, formó parte de la asamblea distrital, 
cantonal y provincial del PAC en Alajuela y 
ocupó el puesto de subtesorero del Comité 
Ejecutivo Provincial de dicha provincia.

Labor legislativa

Ocupó la subjefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2016-2017.

Durante su gestión como legislador, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2016-2018) y Comisión con Potestad Legislativa 
Plena II (2014-2016).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2015), la cual presidió en 
la primera legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2014-2016) y Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2018), donde ocupó 
el cargo de secretario en la primera y cuarta 
legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 

Franklin Corella Vargas
Partido Acción Ciudadana
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estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, turística, 
laboral, cultural, infraestructura, salud, 
educación y transporte, considerando 
una perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 97 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se destacan las 
siguientes:

Exp. N.º 19356, Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Exp. N.° 19741, Reforma de la primera ley 
especial para la transferencia de competencia: 
Atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal

Exp. N.º 19819, Ley de reforma procesal laboral

Exp. N.° 19488, Reforma del artículo 10 de la Ley 
de regulación y comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico, N.º 9047, de 25 de 
junio de 2012

Exp. N.º 19636, Reforma parcial de la Ley N.° 
9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres 
y seguridad vial

Exp. N.º 19650, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Exp. N.º 20703, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para traspasar 
propiedades a título gratuito, a los beneficiarios 
del proyecto de vivienda la Capri de San Miguel 
de Desamparados

Exp. N.º 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N.° 9356: Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.º 20676, Ley contra el nepotismo en la 
función pública

Exp. N.º 20661, Ley de cinematografía y 
audiovisual

Exp. N.º 20632, Declaratoria de interés público 
y expropiación de la Loma de Salitral para la 
creación de un parque nacional urbano

Exp. N.º 20630, Reforma constitucional a los 
mecanismos de referéndum y Ley de iniciativa 
popular por la democracia.

Exp. N.º 20601, Reforma del artículo 210 de la 
Ley N.º 181 Código de Educación, referido a 
la obligatoriedad de la educación religiosa 
y musical en la educación primaria de Costa 
Rica

Exp. N.º 20571, Modificación a la Ley N.° 8285, 
creación de la Corporación Arrocera Nacional 
de 30 de mayo de 2002 y sus reformas
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 17 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.º 9307, Creación del sistema de alerta y el 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción de 
personas menores de edad

Ley N.º 9339, Programa de apoyo y reactivación 
a las mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.º 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.º 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal, de 15 de 
octubre de 2015

Ley N.º 9384, Reforma del artículo 10 de la Ley 
N.° 9047, Ley de regulación y comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, de 25 de 
junio de 2012

Ley N.º 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.º 9460, Reforma de la Ley N.° 9078, Ley de 
tránsito por vías públicas terrestres y seguridad 
vial, de 4 de octubre de 2012

Ley N.º 9466, Reforma de varios artículos de 
la ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 

e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.º 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de Formación y Capacitación 
para el Emprendedurismo Local, (anteriormente 
denominado): Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9518, Ley de incentivos y promoción para 
el transporte eléctrico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. N.º 
20539)
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Emilia Molina Cruz nació en San José el 15 de 
enero de 1953, hija de don Humberto Molina 
Mora y doña Albertina Cruz Lobo; cursó la 
educación primaria en la Escuela La Asunción 
de Pérez Zeledón (1965) y la secundaria en el 
Liceo Unesco (1970).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) 
donde obtuvo su licenciatura en Trabajo Social 
(1978), la maestría en Ciencias Políticas en esta 
misma Universidad (2003).

Fue docente en la UCR (1975-2007), profesora 
invitada, de la Universidad de Jaén, España (2001) 
y directora de la Escuela de Trabajo Social de la 
UCR (2000-2002). Asimismo, fue directora de Trabajo 
Comunal Universitario en la UCR (1998-2000).

Trayectoria política

En el 2000, fue miembro fundadora del Partido 
Acción Ciudadana (PAC).

De 2000 a 2002, fue tesorera nacional de dicha 
agrupación política y coordinadora nacional 
de organización 2008 al 2012.

De 2011 a 2012, formó parte de la Comisión 
Organizadora del II Congreso Ciudadano y en 
el 2013 asumió la presidencia del PAC en la 
provincia de Cartago.

Labor legislativa

La diputada Molina Cruz, además de los 
proyectos de ley presentados de su parte, ha 
apoyado proyectos de ley que hoy en día son 
leyes de la República tales como: Banca para 
el Desarrollo (exp. N.º 17502), la reducción de 
los aumentos salariales de los diputados (exp. 
N.º 19138), la Ley contra el maltrato animal 
(exp. N.º 18625), el desarrollo de obra pública 
corredor vial San José–Cartago, por medio de 
fideicomiso (exp. N.º 19399), el financiamiento 
para solventar la deuda de la CCSS (exp. N.º 
19945), la reforma a la Ley de expropiaciones 
(exp. N.º 9286) y el proyecto, en primer 
debate, para lograr la paridad de género 
horizontal en las candidaturas de elección 
popular (exp. N.º 19010).

De igual manera, como coordinadora del 
Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 
(GPMD), ha luchado, en conjunto con las 
demás legisladoras, por que las mujeres 
cuenten con las mismas condiciones y 
espacios que los hombres en política, ya 
sea a través del proyecto de ley N.º 19010 o 
mediante otras medidas de presión. Además, 
ha denunciado diversas irregularidades 
como el nombramiento millonario de un sub-
gerente en Bancrédito, el incumplimiento 
de normas de la OMS por parte del Hospital 
Max Peralta, la falta de financiamiento de la 
Red de Cuido, la ausencia de transparencia 
por parte de Jasec respecto a obras de 
alcantarillado en Cartago, la superposición 
horaria de un asesor parlamentario del 
Partido Liberación Nacional, la publicidad 
machista y estereotipada de Banca Kristal y 
una explotación ilegal de tajo de cantera en 

Emilia Molina Cruz
Partido Acción Ciudadana
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el cantón de La Unión. Asimismo, ha realizado 
diversas gestiones para llevar a cabo proyectos 
productivos en la Provincia cartaginesa en favor 
de las mujeres emprendedoras, los agricultores, 
el turismo, la construcción de hospitales y 
escuelas, así como para la realización de 
proyectos de vivienda.

Ocupó la jefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2014-2015.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
I (2016-2017), Plena II (2014- 2016), donde asumió 
la vicepresidencia en la primera legislatura y 
Plena III (2017-2018) y ocupó la presidencia.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018) donde ocupó la presidencia en la 
primera legislatura y la secretaría en la cuarta 
legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Mujer (2014-2018) y 
Nombramientos (2014-2015 y 2016-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 
de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña 
y mediana empresa, fomentando 
nuevos empleos y mejorando las 
condiciones socio-económicas de los 
pobladores, expediente N.° 19205, de 
15 de julio de 2014 al 30 de abril de 
2016.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, exp. N.° 19847, 
donde asumió la secretaría del 1 de 
mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, exp. N.° 19146, de 16 de junio 
de 2014 al 2 de junio de 2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 95 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19901, Declaratoria de benemérita de 
la patria a la señora Yolanda Oreamuno Unger

Exp. N.° 19960, Ley general para la rectoría del 
sector de desarrollo humano e inclusión social

Exp. N.° 20067, Ley de acogimiento familiar

Exp. N.° 20091, Reforma integral de la Ley N.° 
3943 Ley orgánica del Colegio de Trabajadores 
Sociales

Exp. N.° 20108, Reforma del inciso c) del artículo 
106 del Código de familia, Ley N.° 5476 y sus 
reformas

Exp. N.° 20299, Ley contra el acoso sexual 
callejero

Exp. N.° 20354, Autorización a la Universidad de 
Costa Rica para que segregue y done un lote 
de su propiedad al Ministerio de Educación 
Pública, donde se ubica el Colegio Alejandro 
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Quesada Ramírez, (originalmente denominado): 
Autorización a la Universidad de Costa Rica para 
que segregue y done una parte de inmueble de 
su propiedad al Ministerio de Educación Pública, 
donde se ubica el Colegio Alejandro Quesada 
Ramírez

Exp. N.° 20371, Reforma del artículo 158 de la 
Constitución Política, relativa a la reelección 
de las magistraturas de la Corte Suprema de 
Justicia

Exp. N.° 20397, Ley para el Fortalecimiento de 
las Transferencias Monetarias Condicionadas 
del Programa Avancemos, (anteriormente 
denominado): Ley de Transferencias Monetarias 
Condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20643, Desafectación del uso público 
de un terreno propiedad de la Municipalidad 
del cantón de la Unión, y autorización para que 
el terreno se segregue y se done un lote a favor 
de la Caja Costarricense de Seguro Social

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 13 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan como 
sigue:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9381, Ley de caducidad de derechos de 
pensión de hijos e hijas y reformas al régimen de 
pensión hacienda-diputados, regulados por la 
Ley N.° 148, Ley de pensiones de hacienda de 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas 
Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 

corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 161 
de la Ley N.° 4573, Código penal, reforma de los 
artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 
21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, 
reforma al artículo 39 de la Ley N.° 63, Código 
civil, y reforma al artículo 89 de la Ley N.º 3504, 
Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, para el fortalecimiento de 
la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres, ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Turrialba

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paleativos de Palmares
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Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9548 Protección y defensa de las personas 
trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago (exp. N.º 20525)

Publicaciones

Derechos humanos y equidad de género 
Centro de investigación en estudios de la 
mujer UCR.

La ley de paternidad responsable: su ruta 
crítica desde las mujeres y las instituciones 
responsables de su aplicación.
Escuela de trabajo social, UCR.

La enseñanza y el aprendizaje del trabajo 
social en costa rica y resto de Centroamérica
Escuela de trabajo social, UCR.

Laformulación, ejecución y participación 
comunitaria en la política de salud, vivienda 
y trabajo en la subregión Caraigres
Escuela de trabajo social, UCR.

Revista costarricense de trabajo social 
N.° 8 1998 un modelo para la intervención 
interdisciplinaria en desastres naturales.
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Marco Vinicio Redondo Quirós nació en San José 
el 9 de enero de 1966, hijo de don José Ángel 
Redondo Vega y doña Rita Quirós Carpio; cursó 
la educación primaria en la Escuela Monseñor 
Sanabria de San Rafael de Oreamuno, Cartago 
(1977) y la secundaria en el Colegio San Luis 
Gonzaga (1982).

Es bachiller y egresado de licenciatura en 
Administración de Empresas de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) en 1996.

Fue presidente de la constructora Macro estructure 
(2011-2013) y profesor del Instituto de Formación 
y Capacitación Municipal y Desarrollo Comunal 
auspiciado por UNED-Fomude-IFAM (2011-2012)

Cuenta con experiencia comunal como 
secretario de asuntos nacionales e 
internacionales de la Federación de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec).

Trayectoria política

De 2007 a 2011, fue alcalde de la Municipalidad 
de Oreamuno, por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

Labor legislativa
El trabajo legislativo no solo se centra en la 
presentación de proyectos de ley propios 
o con otros miembros del Plenario, sino que 
también, pasa por apoyar iniciativas del Poder 
Ejecutivo o de otras personas. En ese sentido, 
fue relevante el trabajo para la aprobación 
de leyes como la N.º 9329 (Primera ley especial 
para la transferencia de competencias: 
atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal), Ley N.° 9366 (Fortalecimiento del 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) 
y promoción del tren eléctrico interurbano 
de la Gran Área Metropolitana), Ley No. 9387 
(Reformas para fortalecer la lucha contra 
el financiamiento al terrorismo), Ley N.° 9449 
(Reformas de fiscalización de las actividades 
profesionales no financieras designadas) 
-recomendaciones GAFI-, Ley N.° 9328 (Ley 
para mejorar la lucha contra el contrabando), 
Ley N.° 9361 (Reforma del artículo 11 de la Ley 
6723, Ley del registro y archivos judiciales de 
10 de marzo de 1982, y sus reformas), Proyecto 
de Ley N.º 20020 (Reforma al artículo 56 bis del 
Código penal, Ley N.° 4573 de 04 de mayo de 
1970), Ley N.° 9469 (Autorización al Ministerio 
de Hacienda para que reciba en dación en 
pago de cuatro inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja y la intersección de café 
Volio, en Curridabat), Ley N.° 9407 (Límite del 
gasto estatal en las campañas políticas de 
2018 y de 2020, por medio de una modificación 
al Código electoral, Ley N.° 8765), el proyecto 
de ley N.° 20203 (Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central), entre otros. Además, 
es digno de mencionar, la participación en las 
reformas a los códigos procesales (Procesal 
civil, procesal laboral, procesal de familia y 
procesal agrario) que han sido analizados en 
esta legislatura y de forma muy especial, en la 
redacción de un nuevo Código penal.

Marco Vinicio Redondo Quirós
Partido Acción Ciudadana
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El enfoque de la gestión tuvo ejes bien definidos 
tales como el tema de la seguridad ciudadana 
(incluido Ungass 2016 y los requerimientos GAFI), 
el fortalecimiento de los gobiernos locales, la 
temática fiscal, la lucha por la transparencia y 
el acceso a la información de la ciudadanía y 
temas relacionados con la provincia de Cartago

Ocupó la jefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2015-2016.

Durante sus cuatro años de gestión como 
legislador, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2015) y Asuntos Jurídicos (2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2018) y Seguridad y 
Narcotráfico (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
eficiente del Estado costarricense, exp. 
N.° 19223, de 7 de agosto de 2014 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 

de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña 
y mediana empresa, fomentando 
nuevos empleos y mejorando las socio-
económicas de los pobladores, exp. N.° 
19205, de 15 de julio de 2014 al 30 de 
abril de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, exp. N.° 19847, 
de 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 
2018.

d) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, exp. N.° 
19392, de 4 de noviembre de 2014 al 12 
de mayo de 2015.

e) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, exp. N.° 19973, de 30 de mayo 
de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 130 proyectos de ley, 6 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 11 
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reformas a la Constitución Política. De estas se 
recalcan las siguientes:

Exp. N.° 20290, Modificación de la Ley N.° 7628, 
creación de la Corporación Hortícola Nacional, 
de 26 de setiembre de 1996, y sus reformas

Exp. N.° 19732, Impuesto del cinco por ciento 
(5%) sobre la venta de cemento, producido 
en el territorio nacional o importado, para el 
consumo nacional

Exp. N.° 20235, Atención de las personas con 
enfermedad mental en conflicto con la ley

Exp. N.° 20322, Atención integral de las personas 
con consumo problemático de sustancias 
psicoactivas y establecimiento de penas 
proporcionales en delitos de microtráfico no 
violentos

Exp. N.° 20253, Veedurías ciudadanas para la 
promoción de la participación ciudadana y la 
convivencia política

Exp. N.° 20585, Reformas para el fortalecimiento 
de la planificación municipal

Exp. N.° 19611, Reforma del artículo 148 y 
adición del artículo 148 bis a la Ley N.° 8765, 
Código electoral y reforma de los incisos a) y l) 
del artículo 13 y los incisos e) y l) del artículo 17 
de la Ley N.° 7794, Código Municipal

Exp. N.° 20255, Ley para eliminar los trabajos 
extra clase en el sistema educativo formal 
costarricense

Exp. N.° 19859, Creación del fondo de desarrollo 
agroecoturístico y agroindustrial del cantón de 
Oreamuno y distritos aledaños

Exp. N.° 19716, Ley de regulación de armas de 
fuego y explosivos

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 12 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan como 
sigue:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal

Ley N.° 9367, Autorización a la Municipalidad 
de Turrialba para que done un terreno de su 
propiedad a la junta administrativa Escuela de 
Enseñanza Especial de Turrialba; (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
de Turrialba para que done un terreno de su 
propiedad a la junta administrativa Escuela de 
Enseñanza Especial de Turrialba; (anteriormente 
denominado): Autorización a la municipalidad 
de Turrialba para que done un terreno de su 
propiedad a la Escuela de Educación Especial 
“Álvaro Rojas Quirós” de Turrialba”

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047 de 25 de junio de 
2012

Ley N.° 9439, Autorización a la Municipalidad 
de Oreamuno de Cartago para que condone 
deudas por concepto de recargos, multas 
e intereses (anteriormente denominado): 
“Autorización para que la Municipalidad de 
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Oreamuno de Cartago condone deudas por 
concepto de recargos, multas e intereses”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9460, Reforma parcial de la Ley N.° 9078, 
Ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 

en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9482, Modificación de la Ley N.° 833, Ley 
de construcciones, y sus reformas

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9560 (vetado) Autorización a la 
Municipalidad de Liberia para que done un 
terreno de su propiedad a la Asociación de San 
Vicente de Paul de Liberia. (exp. N.º 20530)
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Marlene Madrigal Flores nació en Alajuela el 
22 de febrero de 1972, hija de don Roberto 
Madrigal Jiménez y doña Paulina Flores Flores; 
cursó la educación primaria en la Escuela Finca 
Dos de Río Frío (1984) y obtuvo su bachillerato 
de secundaria por madurez (1990).

Es técnica en Agroindustria de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) y estudió 
Administración en Turismo Rural en la Universidad 
de Costa Rica (UCR).

Se desempeñó como coordinadora del 
departamento de proveeduría de la 
transnacional de Trinidad y Tobago, Alimentos 
Bermúdez (2008), fue administradora de la 
plataforma tecnológica Lincos (2000), y durante 
1993-1997 fue administradora de la Asada de 
Horquetas de Sarapiquí.

Tiene experiencia comunal en la capacitación 
informática a niños y mujeres en situación de 
vulnerabilidad y violencia auspiciada por la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Trayectoria política
De 2002 a 2006, fue regidora suplente en la 
Municipalidad de Sarapiquí, por el Partido 
Acción Ciudadana (PAC).

Asimismo, de 2012 al 2014 fue presidenta del PAC 
en el distrito de Horquetas y tesorera suplente 
en el comité cantonal y provincial del PAC en 
Heredia.

Labor legislativa

Durante su periodo legislativo formó parte 
de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y 
Recursos Naturales, lo cual fue un honor para 
ella ya que ha sido agricultora toda su vida y 
desde aquí hizo que muchas cosas se logren 
en torno a este campo, fue parte del grupo de 
trabajo que presentó un proyecto para mejorar 
la sostenibilidad del Consejo Nacional de la 
Producción (CNP), quien es el ente que más 
ayuda al sector agropecuario; además de un 
proyecto de ley sobre soberanía alimentaria, el 
cual pretende que los habitantes del territorio 
nacional consumamos los propios productos 
sabiendo que estos han sido sembrados y 
cosechados de una manera responsable y sana. 
Fue coordinadora mesoamericana del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe; esta designación le abrió la 
oportunidad de escuchar otras experiencias sobre 
el cultivo y además compartió su conocimiento 
en cada país al cual fue invitada. Realizó su 
mayor esfuerzo en dar por concluidos varios 
temas que han sido prioridad para su despacho, 
como por ejemplo, proteger a las personas 
más vulnerables en temas como violación a los 
derechos fundamentales e invisibilización de 
las mismas instituciones del Estado, quienes en 
muchas ocasiones han manejado la vida de los 
costarricenses como ellos quieren sin medir el 

Marlene Madrigal Flores
Partido Acción Ciudadana
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daño que le están haciendo a la sociedad, una 
sociedad que debe ser inclusiva y respetuosa.

Ocupó el cargo de primera prosecretaria del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2015-2016.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I, donde asumió la 
prosecretaría en la primera y cuarta legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente de Asuntos Agropecuarios (2014- 
2018) donde fue secretaria en la primera 
legislatura y presidenta en la segunda y cuarta 
legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2016-2018), Ciencia, Tecnología y Educación 
(2014-2016) y Turismo (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
juntas directivas, cuerpos gerenciales y 
cualquier otra persona que participara 
en la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20641, (de 15 de enero 
de 2018 al 30 de abril de 2018).

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 

proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, exp. N.° 19846; 
donde fue secretaria (de 16 de marzo 
de 2016 al 30 de abril de 2018).

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, turística, 
laboral, cultural, infraestructura, salud, 
educación y transporte, considerando 
una perspectiva de género, de toda 
la provincia de Heredia, exp. N.° 19203; 
donde fue secretaria (de 14 de julio de 
2014 al 15 de marzo de 2016).

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 78 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 10 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19116, Reducción del plazo entre la 
primera y la segunda ronda electoral ( reforma 
del artículo 138 de la Constitución Política)

Exp. N.° 19162, Desafectación del uso público de 
un inmueble y autorización a la Municipalidad de 
San Isidro de Heredia para que done y traspase 
un terreno de su propiedad a la Asociación de 
Desarrollo Específico Pro-Obras Comunales de 
Santa Cecilia, de San Isidro de Heredia
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Exp. N.° 19303, Ley para fortalecer la operación 
sostenible del Consejo Nacional de Producción 
mediante la reforma de normas vigentes que 
le establecen cargas tributarias, la asignación 
anual de recursos con cargo al Presupuesto 
Nacional y condonación de sus deudas 
acumuladas por la exigencia del pago de 
impuestos, (originalmente denominado): Ley 
para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Consejo Nacional de la Producción (CNP)

Exp. N.° 19585, Ley para la promoción del seguro 
agropecuario

Exp. N.° 19632, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón la Amistad, cantón XVI de la Provincia 
de Alajuela

Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20392, Ley de cancelación de deudas 
provenientes del fideicomiso para la protección 
y el fomento agropecuario para pequeños y 
medianos productores (Fidagro), (originalmente 
denominado): Ley de Ampliación de la Ley N.° 
8835, apoyo y fortalecimiento del sector agrícola

Exp. N.° 20422, Creación del fideicomiso 
de apoyo a los pequeños productores 
agropecuarios afectados por el huracán Otto, 
la tormenta tropical Nate y otras situaciones 
de emergencia y cancelación de deudas del 
fideicomiso para la protección y el fomento 
agropecuario para pequeños y medianos 
productores, (anteriormente denominado): 
creación del fideicomiso de apoyo a los 
productores agropecuarios afectados por el 
huracán Otto y otras situaciones de emergencia

Exp. N.° 20571, Modificación a la Ley N.° 8285, 
creación de la Corporación Arrocera Nacional 
del 30 de mayo de 2002 y sus reformas

Exp. N.°. 20647, Reforma a los artículos 1 y 25 
y adición del artículo 1 bis a la Ley N.°. 3503, 
Ley reguladora del transporte remunerado de 
personas en vehículos automotores, de 10 de 
mayo de 1965 y sus reformas

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, N.° 8316 del 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de Apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “Ley creación del cantón La 
Amistad, Cantón XVI de la Provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998.
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Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Laura Garro Sánchez nació en San José el 10 
de febrero de 1951, hija de don Efraín Garro 
Fallas y doña Dinorah Sánchez Aguilar; cursó 
la educación primaria en la Escuela República 
de Nicaragua (1961) y la secundaria en el Liceo 
José Martí (1967).

Egresada de la maestría en Administración 
de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA).

Se desempeñó como subgerente del Banco 
Anglo Costarricense, sucursal de Puntarenas.

Cuenta con experiencia comunal en 
asociaciones de desarrollo y en la comisión de 
carnavales de Puntarenas.

Trayectoria política

En 2006 fue candidata a la alcaldía de la 
Municipalidad de Puntarenas por el Partido 
Acción Ciudadana (PAC). Además, en 2013 
asumió los puestos de presidenta de la asamblea 
del PAC en el cantón de Puntarenas y secretaria 
de la asamblea provincial.

Labor legislativa
El mayor de los logros alcanzado por esta 
diputada es la aprobación del convenio STCW, 
instrumento con los que cuenta la normativa 
internacional en materia de seguridad para 
quienes desarrollan actividades profesionales 
del mar. Con esta nueva Ley, las personas 
dedicadas a la actividad marítima, podrán 
optar por formación de alto nivel, prepararse 
académicamente para certificar sus 
conocimientos y con ello, elevar las capacidades 
de estas personas para navegar y para 
enfrentar situaciones de emergencia en el mar, 
incluida la estandarización de conocimiento 
que garantizan procesos seguros a bordo, 
está la creación de nuevas oportunidades 
de formación, tales como la licenciatura en 
Marina Civil con énfasis en Puente, Máquinas y 
Radioelectrónica, abierta por la Universidad de 
Costa Rica, actualmente impartida en la sede 
Caribe.

La aprobación en primer debate del expediente 
N.º 20059, que incluye un nuevo artículo 2118 
bis a la Ley general de salud que permite a los 
vendedores ambulantes contar con un permiso, 
luego de cumplir los requisitos reglamentarios 
exigidos por los reglamentos tanto por las 
municipalidades como por el Ministerio de 
Salud, el proyecto beneficia principalmente a 
un sinnúmero de mujeres en todo el país que 
dependen de esta actividad considerada ilegal 
en estos momentos.

Finalmente, el apoyo brindado al sector de 
pesca de camarón en el expediente N.º 19838, 
que permitiría la reactivación con respeto al 
medio ambiente, de una de las actividades 
económicas que más empleo da en Puntarenas 
y es base del sustento de muchas familias en Barra 
del Colorado en Limón, es un proyecto con una 
connotación social muy importante y relevante 
en materia de respeto al medio ambiente.

Laura María Garro Sánchez
Partido Acción Ciudadana
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Ocupó el cargo de segunda prosecretaria del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015. 
Asimismo, fue jefa de fracción del PAC en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Jurídicos 
(2014-2015) y Asuntos Sociales (2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2017), Control de 
Ingreso y Gasto Públicos (2017-2018) y Redacción 
(2014-2016 y 2017-2018). En esta última comisión, 
ejerció la presidencia en la legislatura 2014-2015 
y la secretaría en la legislatura 2017-2018.

Finalmente, presidió la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Puntarenas 
para que analice, estudie, dictamine y haga las 
recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, empresarial, 
laboral y cultural de toda la provincia de 
Puntarenas, expediente N.° 19202, de 10 de julio 
de 2014 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 71 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 12 reformas a la 
Constitución Política. De estas se puntualizan las 
siguientes:

Exp. N.º 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.º 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación.

Exp. N.º 19394, Ley que declara de interés 
público la construcción de un albergue para la 
atención de las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual comercial y a sus hijos e hijas

Exp. N.º 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.º 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.º 20039, Autorización a las organizaciones 
conservacionistas privadas sin fines de lucro 
para que contraten personal de apoyo 
para que labore en las diferentes áreas de 
conservación del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación

Exp. N.º 20098, Ley para la promoción del 
desarrollo sostenible de la cuenca del río 
Naranjo y la protección del parque nacional 
Manuel Antonio

Exp. N.º 20319, Autorización al Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo para que condone 
las deudas a la Cooperativa Agrícola Industrial 
Victoria R.L.

Exp. N.º 20397, Ley para el fortalecimiento de las 
transferencias monetarias condicionadas del 
Programa Avancemos

Exp. N.º 20402, Ley especial para permitir 
inversión del Ministerio de Educación Pública en 
zonas especiales

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se listan a continuación:
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Ley N.° 9301, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y Nutrición Escolar y 
Adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de Creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE) (exp.19171)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007 (exp.N.°19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 
Red Vial Cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9381, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 

adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de Creación del Sistema de Alimentación 
y Nutrición Estudiantil (SANE) (exp. N.° 19857)”

Ley N.° 9432, Reforma del Transitorio V de la Ley 
8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662 (exp. N.° 20122)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9471, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20417)
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Steven Núñez Rímola nació en San José el 13 
de marzo de 1985, hijo de don Guillermo Núñez 
Gómez y doña Ginette Rímola Hidalgo; cursó la 
educación primaria en la Escuela Saint Mitchell 
School (1997) y la secundaria en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes (2002).

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) y obtuvo 
una maestría en Gestión y Finanzas Públicas del 
Centro Internacional de Política Económica 
para el Desarrollo Sostenible (2013); asimismo, 
es licenciado en Administración Pública de 
la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2011; 
además, consiguió un diplomado y bachiller en 
Administración Pública de la UCR (2009) y fue 
Facilitador de Formación en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) en el 2016.

Ejecutó labores como jefe de Planificación 
Institucional en el Ministerio de la Presidencia 
(2017) y fue analista de presupuesto de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional 
(2009-2014).

Cuenta con experiencia comunal en 
organizaciones ambientales.

Trayectoria política
Ha ocupado diversos puestos en el Partido 
Acción Ciudadana (PAC). De 2010 a 2012, 
se desempeñó como tesorero nacional de 
la Juventud PAC. Además, de 2012 a 2014 
fue presidente cantonal del PAC en San Isidro 
de Heredia, así como delegado cantonal y 
provincial de dicha agrupación política.

Labor legislativa

Ingresó a la Asamblea Legislativa el 1° de 
octubre de 2017, en sustitución del diputado 
Henry Mora Jiménez.

Le correspondió asumir su labor, con un 
claro desafío de demostrar que la labor 
parlamentaria, puede ser ejercida con una 
inmensa responsabilidad y un compromiso en 
los resultados.

Se caracterizó por una participación en la 
generación de propuestas para las finanzas 
públicas, eficiencia legislativa y agenda 
territorial en la provincia de Heredia. Mantuvo 
una estrecha comunicación con concejos 
de distrito, fracciones municipales y grupos 
de la sociedad civil para apoyar sus agendas 
de proyectos en materia comunal, ambiente 
y desarrollo rural. Centró sus esfuerzos para 
generar un acercamiento con las juntas de 
educación y administrativas de su provincia, 
esto por cuanto la tarea de recuperar la 
infraestructura de los centros educativos es 
urgente. Por ello, participó en reuniones y 
visitas a centros educativos y en llevar la voz 
parlamentaria hacia personas que requieren 
atención.

Durante su periodo, la negociación en la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, comisión de Heredia y la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente 

Steven Núñez Rímola
Partido Acción Ciudadana



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

337

se caracterizaron por proponer iniciativas con 
una alta proyección. Por lo cual, priorizó los 
dictámenes de iniciativas que propongan 
cambios sustanciales en leyes de la República 
y se dirijan hacia una mejora en la calidad de 
vida de las personas.

Le correspondió vivir una coyuntura en 
donde se aprobó el informe de la Comisión 
Investigadora de Créditos Bancarios y la 
conformación de una comisión que conociera 
el levantamiento de la inmunidad del señor 
magistrado Celso Gamboa. La aprobación en 
primer debate de la Ley contra el nepotismo, 
tan relevante para recuperar la confianza 
de los costarricenses, así como avanzar en la 
agenda fiscal, siendo meramente necesaria 
en el contexto actual.

En resumen, formó parte de la fracción 
legislativa del Partido Acción Ciudadana, 
que fiel a su compromiso empeñado con los 
costarricenses, cumplió su tarea de legislar 
con transparencia y eficiencia, construir 
acuerdos a través del diálogo y contribuir a la 
gobernabilidad.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena II (de 2 de 
octubre de 2017 al 30 de abril de 2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(de 2 de octubre de 2017 al 30 de abril de 
2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (de 2 de octubre de 
2017 al 30 de abril de 2018) y Redacción (de 6 
de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018).

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie, analice, proponga y 

dictamine proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, ambiental, 
empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de género, de 
toda la provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 2 de octubre de 2017 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 16 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 1 reforma a la 
Constitución Política. De estas se muestran las 
siguientes:

Exp. N.° 20536, Reforma del artículo 163 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20537, Reforma del inciso c) del artículo 
117 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20553, Reforma del artículo 35 de la Ley 
N.°7052 Ley del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda

Exp. N.° 20595, Ley de eficiencia en la asignación 
del gasto público

Exp. N.° 20605, Ley para la protección de las 
especies forestales mediante la reforma del 
inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 
28 bis a la Ley Forestal, N.°7575

Exp. N.° 20618, Reforma del artículo 20, adición 
de un artículo 20 bis, y de un inciso h) al artículo 3 
de la Ley N.° 7789 Transformación de la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia, de 26 de mayo 
1998

Exp. N.° 20576, Ley de ampliación de la base 
impositiva del ingreso al territorio nacional 
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por la vía terrestre, marítima y fluvial para la 
consolidación y el fortalecimiento permanente 
de las áreas silvestres protegidas

Exp. N.° 20579, Ley de autorización a la 
Municipalidad de Barva para que done un 
terreno de su propiedad a la Asociación 
Administradora del Acueducto de Puente Salas 
de San Pedro de Barva

Exp. N.° 20630, Reforma constitucional a los 
mecanismos de referéndum y Ley de iniciativa 
popular, por la democracia

Exp. N.° 20676, Ley contra el nepotismo en la 
función pública

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 2 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.º 9540, Desafectación y autorización a la 
Municipalidad de Barva de Heredia para que done 
un bien inmueble a la Asociación Administradora 
del Acueducto de Puente Salas de San Pedro, 
de Barva de Heredia, para la construcción de sus 
instalaciones administrativas (exp. N.º 20579)



PARTIDO
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Patricia Mora Castellanos nació el 13 de enero 
de 1951, nacionalizada costarricense, hija 
de don Eduardo Mora Valverde y doña Elena 
Castellanos Figueroa, vecina del cantón central 
de San José.

Es socióloga y se ha desempeñado como 
profesora de la Universidad de Costa Rica (UCR) 
en la Escuela de Estudios Generales.

Está afiliada al Sindicato de Empleados de 
la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y fue 
participante de luchas sociales contra Alcoa, el 
Combo del ICE y el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos.

Trayectoria política

En el 2004, fue fundadora del Partido Frente 
Amplio (PFA) y en la actualidad es presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacional de este Partido 
e integrante de la Comisión Política y de la 
Comisión de Organización. Anteriormente fue 
integrante de los partidos Vanguardia Popular, 
Fuerza Democrática y Partido del Pueblo 
Costarricense.

Labor legislativa
Al concluir su gestión parlamentaria, informa 
sobre el trabajo realizado como diputada del 
Frente Amplio (PFA) electa por la provincia de 
San José. 

Desde que inició en estas funciones definió 
cuatro ejes prioritarios de trabajo: a) la defensa 
y fortalecimiento de la seguridad social 
con énfasis en su institución insignia, la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS); b) la 
defensa y ampliación de los derechos laborales 
de las personas trabajadoras del sector público y 
del privado; c) el reforzamiento y ampliación de 
los derechos fundamentales, principalmente los 
de aquellos grupos o sectores vulnerabilizados 
y discriminados; y d) la denuncia de los 
casos de corrupción que ponen en riesgo la 
institucionalidad pública y los intereses de la 
colectividad.

Puntualmente avanzó la agenda parlamentaria 
de las más de 100 propuestas presentadas 
por las anteriores bancadas frenteamplistas y 
presentó directamente cerca de145 iniciativas 
más en torno a los ejes señalados, denunció 
activamente los casos del Cementazo, Yanber, 
Papeles de Panamá, Hidrotárcoles y otros tantos 
de interés nacional.

En el Frente Amplio cree que su trabajo 
parlamentario debe estar estrechamente 
vinculado a la ciudadanía. Por eso también 
acompañó a grupos y movimientos sociales 
en sus luchas, participó en actividades en 
comunidades de las siete provincias y en su 
despacho atendió a personas que llegaron 
a plantear sus inquietudes, y denuncias por 
la falta de atención a sus necesidades de las 
instituciones del Estado.

Ejerció con rigor su responsabilidad de control 
político y gestión legislativa y dejó planteadas 

Patricia Mora Castellanos
Partido Frente Amplio
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ante la sociedad costarricense las posiciones y 
propuestas del Frente Amplio en los diferentes 
campos de las políticas públicas.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2017-2018), Nombramientos (2014- 
2015) y Derechos Humanos (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, donde ocupó la 
secretaría de 19 de julio de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

b) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de: 
“pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, Expediente N.° 
19117, de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias. Expediente N. º 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
de manera eficiente del Estado 
costarricense. Expediente N. º 19223, de 
7 de agosto de 2014 al 30 de abril de 
2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 135 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 9 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
especifican las siguientes:

Exp. N.° 19312, Ley de salario mínimo vital 
reforma de los artículos 177 del Código de 
Trabajo, Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943, 
del artículo 16 y creación del artículo 16 bis 
de la Ley de Salarios Mínimos y creación del 
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Consejo Nacional de Salarios, Ley N.° 832, de 4 
de noviembre de 1949

Exp. N.° 19817, Ley para el manejo responsable 
de alimentos no vendidos

Exp. N.° 20003, Reforma constitucional para 
el reconocimiento de los derechos políticos y 
electorales de los pueblos indígenas de Costa 
Rica, modificación de los artículos 106 y 108 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 20174, Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas de discriminación, 
racismo e intolerancia, (anteriormente 
denominado): Ley marco para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de discriminación, 
racismo e intolerancia

Exp. N.° 20246, Reforma al artículo 62 de Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública, Ley 8422 del 29 del 10 de 2004. 
Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

Exp. N.° 20326, Clausula antielusiva general, 
adición de un artículo 12 bis al Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.°4755, 
de 3 de mayo de 1971, y sus reformas

Exp. N.° 20327, Ley para la transparencia de las 
sociedades inactivas

Exp. N.° 20437, Ley contra la participación de 
servidores públicos en paraísos fiscales

Exp. N.° 20468, Modificación del párrafo primero 
del artículo 152 del Código de Trabajo, Ley 
N.°2 de 26 de agosto de 1943 y sus Reformas. 
Reconocimiento del pago del día de descanso 
para la clase trabajadora

Exp. N.° 20667, Derechos de las personas 
usuarias de los servicios de transporte público 
remunerado de personas

Leyes Aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 13 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9436, “Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales”, (anteriormente denominado): 
Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales

Ley N.° 9438, Autorización a la Municipalidad de 
Goicoechea para que desafecte un terreno de 
su propiedad y lo done a la Arquidiócesis de San 
José

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998
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Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Jorge Arturo Arguedas Mora nació en San 
Rafael de Escazú el 31 de diciembre de 1952, 
hijo de don Jeremías Arguedas Mesén y doña 
Luzmilda Mora Monge; cursó la educación 
primaria en la Escuela Yanuario Quesada y la 
secundaria en los Liceos Luis Dobles Segreda y 
Justo A. Facio.

Cursó estudios técnicos en telecomunicaciones 
dentro y fuera del país.

Ejerció como director de construcción de 
telecomunicaciones(1974-1984), Área de 
Diseño UEN y Desarrollo y Ejecución de 
Proyectos (1984- 2005). También, es presidente 
de la Asociación Nacional de Técnicos en 
Telecomunicaciones (Anttec) desde 1985.

Ha sido dirigente social y sindical en diversas 
agrupaciones. Entre ellas, del 2003 al 2004, 
se desempeñó como coordinador del Frente 
Interno de Trabajadores (FIT) del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE).

Participó en los movimientos sociales en contra 
del Combo del ICE (1999-2000) y el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos (2005- 
2007).

Trayectoria política

Antes de formar parte del Partido Frente 
Amplio, fue militante de los partidos: 
Vanguardia Popular (1973-1984), Partido 
Nuevo Democrático (1998- 2002) y Partido 
Fuerza Democrática.

Labor legislativa

Llegó a la Asamblea Legislativa en 
representación de los movimientos sociales, 
principalmente por su liderazgo en el 
sindicalismo del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) durante las luchas del 
Combo ICE y el TLC con los Estados Unidos.

Como diputado, se especializó en las áreas de 
Energía, Telecomunicaciones, Control Político 
y Reforma al Estado, en donde sobresalió con 
importantes gestiones y proyectos de ley.

Iniciativas como el ingreso a Petro Caribe, la 
democratización del acceso a Internet, la 
ampliación de derechos laborales, derechos 
sexuales y de reforma al Estado son los que 
aborda en sus proyectos de ley.

El diputado Arguedas representó al Frente 
Amplio en dos de las comisiones investigadoras 
del presente cuatrienio, la del espionaje por 
parte de organismos del Estado y la que 
analizó los problemas de cardiología en el 
Hospital México. Además integró durante 
dos legislaturas la comisión para el Control 
de Ingreso y Gasto Públicos, en la apertura y 

Jorge Arturo Arguedas Mora
Partido Frente Amplio
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desarrollo de importantes casos de corrupción 
en contra del erario público.

Durante sus cuatro años de gestión fue 
miembro de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018) donde ocupó el 
cargo de secretario en la cuarta legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Seguridad y Narcotráfico (2014- 
2018) y Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2015-2017).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
de ley Ley de reforma integral a los 
diversos regímenes de pensiones y 
normativa conexa, expediente N.° 
19922, expediente N.° 20035, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 
2018.

b) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura 
y funcionamiento de la dirección 
médica del Hospital México y sus 
dependencias, en particular, el área 
de cardiología, el uso de las salas de 
quirófano y angiografía, expediente 
N.º 19544, de 15 de abril de 2015 al 2 
de diciembre de 2015.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 

obtenida por los cuerpos de 
inteligencia del país relacionada con 
los ciudadanos, sean figuras públicas 
o no, expediente N.° 19392, de 4 de 
noviembre de 2014 al 12 de mayo de 
2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 145 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
puntualizan las siguientes:

Exp. N.° 19135, Reforma de los artículos 6 
y 15 y creación del artículo 15 bis de la Ley 
constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, N.°17 de 22 de octubre de 1943 
y sus reformas. Ley para Restituir la Autonomía 
de la Caja Costarricense de Seguro Social

Exp. N.° 19309, Ley de derechos y deberes 
de las personas usuarias de los servicios de 
salud públicos y privados (anteriormente 
denominado): “Reforma integral a la ley 
regulatoria de los derechos y deberes de las 
personas usuarias de los servicios de salud 
públicos y privados, Ley N.°8239 de 19 de abril 
de 2002”

Exp. N.° 19312, Ley de salario mínimo vital, 
Reforma de los artículos 177 del Código de 
Trabajo, Ley N.°2, de 27 de agosto de 1943, 
del artículo 16 y creación del artículo 16 bis 
de la Ley de salarios mínimos y creación del 
Consejo Nacional de Salarios, Ley N.°832, de 4 
de noviembre de 1949

Exp. N.° 19491, Ley para el fomento de la 
educación con equidad de género, reforma 
a los artículos 2 y 3 de la Ley N.°2160 del 25 de 
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setiembre (Ley Fundamental de Educación) y 
sus reformas

Exp. N.° 19633, Ley para el impulso y desarrollo 
de proyectos comunales realizados por las 
asociaciones de desarrollo comunal con las 
utilidades del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal y reforma a los artículos 4 inciso d) y 
40 de la Ley N.°4351 de 11 de junio de 1969 y 
sus reformas

Exp. N.° 19667, Ley de territorios costeros 
comunitarios

Exp. N.° 19696, Ley de traslado administrativo 
y financiero del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones. Reforma 
de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Ley N.°8642 de 4 de junio del 2008 y Ley 
de fortalecimiento y modernización 
de las entidades públicas del sector 
telecomunicaciones, Ley 8660 del 8 de agosto 
de 2008

Exp. N.° 19703, Ley de delitos contra los 
trabajadores. adición de un título XVIII al 
Código Penal, Ley N.°4573, de 4 de mayo de 
1970 y sus reformas

Exp. N.° 20188, Ley de cobro a favor 
de los operadores del mercado de 
telecomunicaciones por servicios virtuales

Exp. N.° 20472, Reforma de los artículos 121 inciso 
3), 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165 y 167 de la Constitución Política

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 14 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se indican a 
continuación:

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la 
Ley de penalización de la violencia contra las 
mujeres, Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución 
especial de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras 
y los trabajadores bananeros

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago Mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9436, “Ley para promover la 
participación de las personas jóvenes en 
las elecciones municipales, (anteriormente 
denominado): “Ley contra el adultocentrismo 
político y la discriminación contra las personas 
jóvenes en las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI 
de la provincia de Alajuela Rio Cuarto, 
(anteriormente denominado): “Ley de 
Creación del cantón La Amistad, cantón XVI 
de la provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local”, 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
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a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico”

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Edgardo Araya Sibaja nació en Grecia de 
Alajuela, el 24 de febrero de 1973, hijo de 
don Edgar Araya Castro y doña Bernardita 
Sibaja Cubero; realizó la educación primaria 
en la Escuela Juan Chaves Rojas (1985) y la 
secundaria en el Liceo San Carlos (1990).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) y 
se graduó de abogado ambientalista en 1999.

Fue auxiliar judicial en los Tribunales de Justicia 
en San Carlos y juez de tránsito, pensiones 
y contravenciones. También trabajó como 
abogado y notario público independiente.

Su experiencia comunal fue como fundador de 
la Unión Norte por la Vida (Unovida) y miembro 
de la Asociación de Desarrollo Comunal de 
Barrio San Antonio, Ciudad Quesada, también 
fue defensor de la Unión de Acueductos Rurales 
de la Zona Norte (Unaizon).

Trayectoria política

En 2010, fue presidente de la coalición Alianza 
Sancarleña y resultó electo regidor de la 

Municipalidad de San Carlos por medio de 
esta coalición política. Además, en 2013 ejerció 
como presidente del comité político cantonal 
de San Carlos del Partido Frente Amplio (PFA) 
y presidente del Comité Político Provincial de 
Alajuela por este mismo partido.

En 2014, fue candidato a la presidencia de la 
República por el PFA.

Labor legislativa

Los acontecimientos más relevantes de 
su despacho están relacionados con el 
acompañamiento a grupos y comunidades 
carentes de poder político, económico o legal, 
para solucionar los problemas de su entorno.

Dio todo su respaldo a la lucha de las 
familias campesinas de la Finca Chánguina 
y Térraba en Palmar Sur de Osa desalojadas, 
golpeadas y detenidas, hasta lograr la compra 
y repartición de parcelas. Acompañó a las 
familias campesinas de Medio Queso de Los 
Chiles para detener los desalojos y para que 
alcanzaran el objetivo de contar con tierra 
para cultivar.

Acompañó a muchas comunidades de la Zona 
Norte y de otras partes del país en sus luchas 
contra la contaminación y la defensa del medio 
ambiente. Denunció a empresas agrícolas por 
irrespeto a las leyes ambientales: provocar plagas 
de moscas, dragar humedales, contaminar 
acueductos, tala ilegal, fumigaciones, entre 
otros, además de irrespeto a las leyes sociales 
como al salario mínimo, aguinaldo, horas extras, 
seguridad social, etc.

Acompañó la moratoria contra la expansión 
piñera aprobada por el Concejo Municipal 
de Los Chiles así como la moratoria contra las 
hidroeléctricas en Upala; la protección del 
río Veracruz en Guacimal de Puntarenas, la 

Edgardo Vinicio Araya Sibaja
Partido Frente Amplio
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suspensión de las fumigaciones aéreas en el 
sector de Los Ledezma en Upala y el cierre del 
Tajo Asunción en Matama, pues era un riesgo 
para el agua potable de Limón.

Acompañó a los representantes del distrito de 
Río Cuarto desde la presentación del proyecto 
de ley hasta la firma del decreto que declara 
a esta comunidad como cantón N.° 16 de la 
provincia de Alajuela; logró la incorporación 
de 100 médicos ticos graduados en el 
extranjero al Colegio de Médicos y Cirujanos; 
respaldó a los exferrocarrileros en su lucha 
hasta obtener una pensión digna; promovió la 
llegada del tren a Alajuela y luego a San Rafael 
de Alajuela; impulsó propuestas viables para 
darle solución a la problemática en Crucitas 
y zonas fronterizas. También acompañó a las 
comunidades de las zonas fronterizas de Upala 
para mejoramiento de caminos y construcción 
de acueductos para mejorar las condiciones 
de vida en esas zonas con alta pobreza.

Ocupó la jefatura de fracción del PFA en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018).

Perteneció a la Comisión permanente 
especial de: Ambiente (2014-2018) donde 
ocupó la presidencia en la primera legislatura, 
Nombramientos (2017-2018), Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2014-2016) y 
de Ciencia, Tecnología y Educación (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial para que rinda 
informe sobre el expediente N.° 17- 
000039-033-PE, causa seguida contra 
Celso Gamboa Sánchez, por el delito 
de tráfico de influencias en perjuicio 
de los deberes de la función pública, 
expediente N.° 20695, de 12 de febrero 
de 2018 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 
del Hospital México y sus dependencias, 
en particular, el área de cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, expediente N.º 19544, de 
15 de abril de 2015 al 2 de diciembre de 
2015.

c) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

d) Comisión Especial que estará 
encargada de rendir un informe y de 
emitir una recomendación al Plenario, 
respecto a la solicitud que hace la 
Corte Suprema de Justicia, en relación 
con el magistrado O. G. C., expediente 
N.° 19209, donde ocupó la secretaría 
de 14 de julio de 2014 al 8 de agosto de 
2014.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 110 proyectos de ley, 2 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:
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Exp. N.° 19990, Ley para el fomento de la 
generación de energía para el autoconsumo 
y la utilización de energías renovables no 
convencionales

Exp. N.° 19493, Reforma al artículo 6 de la Ley 
N.°6588 de 30 de julio de 1981, Ley que regula 
a la Refinadora Costarricense de Petróleo, para 
el fomento de la investigación en energías 
renovables no convencionales

Exp. N.° 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.° 19477, Ley para la restricción de la 
liberación al ambiente de organismos vivos 
modificados

Exp. N.° 20565, Reforma a los artículos 5, 6, 19, 35 
y 52 y adición de un capítulo VI al título II de la 
Ley para la gestión integral de residuos, N.°8839, 
de 13 de julio de 2010, “Ley de responsabilidad 
extendida del productor en la gestión de residuos”

Exp. N.° 20150, Ley para eliminar privilegios en el 
régimen de pensiones de los expresidentes de 
la República y crear una contribución especial 
a las pensiones otorgadas a expresidentes 
y expresidentas de la República o sus 
causahabientes

Exp. N.° 20353, Ley de contingencia fiscal 
progresiva, solidaria y justa

Exp. N.° 20406, Adición de un inciso 9 al artículo 
48 del Código de Familia, Ley N.°5476, de 21 de 
diciembre de 1973, Ley para la reivindicación 
de la autonomía de la libertad en el proceso de 
divorcio

Exp. N.° 20604, Ley para fortalecer el combate 
a la corrupción y transparentar los patrimonios 
y los intereses económicos de los altos mandos 
del sector público

Exp. N.° 20371, Reforma del artículo 158 de la 
Constitución Política, relativa a la reelección 
de las magistraturas de la Corte Suprema de 
Justicia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 11 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se indican a 
continuación:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI 
de la provincia de Alajuela Río Cuarto, 
(anteriormente denominado): “Ley creación 
del cantón La Amistad, cantón XVI de la 
provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998
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Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 

extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Ligia Fallas Rodríguez nació en San Ramón de 
Alajuela el 21 de setiembre de 1959, hija de don 
Roberto Fallas Fonseca y doña Flory Rodríguez 
Méndez; cursó la educación primaria en la 
Escuela Jorge Washington y la secundaria en el 
Instituto Julio Acosta García.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) 
y obtuvo la licenciatura en ciencias de la 
educación con énfasis en Administración 
Educativa. Fue docente del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) desde 1987. Secretaria 
de la mujer del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación Costarricense (SEC) y secretaria 
de la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN). Tuvo participación comunal 
en foros sociales y comités por la defensa de los 
derechos laborales y sociales.

Trayectoria política

Fue regidora municipal de 2010 a 2014 con la 
Coalición Liga Ramonense (LIRA) conformada 
por el Partido Frente Amplio (PFA) y el Partido 
Alianza Patriótica (PAP).

Labor legislativa
Durante sus cuatro años de gestión, la diputada 
Fallas dedicó importantes esfuerzos junto a los 
otros diputados de la provincia de Alajuela, 
autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), organizaciones sindicales y juntas 
de salud, a promover mejores condiciones en los 
hospitales San Rafael (Alajuela), San Francisco 
de Asís (Grecia) y Carlos Luis Valverde Vega 
(San Ramón), en los que se logró la apertura de 
nuevos consultorios; dotar de recurso humano 
y concluir la construcción de quirófanos. Buena 
parte de su labor como diputada giró en torno 
a la lucha contra la entrega del puerto de Moín 
a la empresa APM Terminals, la cual, según su 
criterio, vulnera la soberanía costarricense y el 
equilibrio ambiental en esa frágil zona costera, 
donde por defender el área de desove de 
las tortugas marinas fuera asesinado el héroe 
ambientalista Jairo Mora Sandoval.

La lucha por el bienestar animal y contra los 
proyectos de privatización solapada del recurso 
hídrico, marcaron su período como legisladora. 
Asimismo, la diputada Fallas se esmeró en 
defender desde su curul a la clase trabajadora, 
abogando por salarios y pensiones justas, 
en contra de más impuestos regresivos y de 
supuestas soluciones fiscales recortistas exigidas 
por entidades financieras internacionales en 
menoscabo de la soberanía nacional.

En materia de relaciones internacionales, la 
legisladora Fallas Rodríguez representó al país 
en diversos y reconocidos foros parlamentarios, 
tales como Parlatino y Parlaméricas, donde 
ejerció en el ámbito continental liderazgo en 
materia de igualdad de género y generación 
de oportunidades de desarrollo económico 
para las mujeres. Además, promovió la 
amistad de Costa Rica con diversos países de 
Latinoamérica y el mundo, en especial aquellos 

Ligia Elena Fallas Rodríguez
Partido Frente Amplio
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que sufren agresiones de signo imperial por 
experimentar procesos de cambio socialmente 
revolucionario.

También impulsó la declaratoria del Doctor 
Juan Guillermo Ortiz Guier como Benemérito de 
la Patria, lo cual se hizo realidad con el Acuerdo 
Legislativo 65751415, merecido homenaje 
a este generoso prócer de la salud pública, 
creador del “Hospital sin Fronteras” en la zona 
de Occidente.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de la Mujer (2014-2018) y de Consultas 
de Constitucionalidad (2014-2018).

Finalmente, fue secretaria de la Comisión Especial 
para que investigue el desmantelamiento 
y desintegración del Centro de Trasplante 
Hepático y Cirugía Hepato-Biliar, expediente N.° 
20189, de 15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 65 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 2 reformas a la 
Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19508, Modificación de los artículos 
104, 242 del Código de Familia, Ley N.º 5476 
del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas, 
de los artículos 49 y 572 inciso 1) aparte ch) del 
Código Civil, Ley N.º 30 de 19 de abril de 1875 
y sus reformas, y del artículo 95 del Código de 

Trabajo, Ley N.º 2 de 23 de agosto de 1943 y sus 
reformas; y derogatoria del inciso 6 del artículo 
14, del Código de Familia, Ley N.º 5476 de 21 de 
diciembre de 1973 y sus reformas

Exp. N.° 19837, Ley de control de fauna urbana y 
prevención de zoonosis, reforma de los artículos 
18, 19 y 20 y adición de un artículo 18 bis a la 
Ley N.°7451 Ley de bienestar de los animales de 
16 de noviembre de 1994; derogatoria de la ley 
2391 disposiciones sobre matrícula y vacunación 
de perros de 2 de julio de 1959

Exp. N.° 19841, Ley de reconocimiento de los 
derechos a la identidad de género e igualdad 
ante la ley

Exp. N.° 19863, Ley de fortalecimiento de la política 
monetaria del Banco Central de Costa Rica y 
sostenibilidad de la deuda pública y reforma de 
los artículos 63, 67 y 72 de la Ley orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, Ley N.°7558, de 3 
de noviembre de 1995 y sus reformas; Reforma 
de los artículos 174 y 175 y adición de un artículo 
23 bis de la Ley reguladora del Mercado de 
Valores, Ley N.°7732, de 17 de diciembre de 
1997, y sus reformas; Reforma del artículo 28 de 
la Ley reguladora del Mercado Seguros, Ley N.° 
8653, de 22 de setiembre de 2008, y sus reformas: 
Reforma el artículo 23, incisos c-1) y c bis y el 
artículo 59 incisos h), de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, Ley N.°7092, de 21 de abril de 1988, y 
sus reformas; derogatoria del párrafo segundo 
del artículo 34 de la Ley Régimen Privado de 
Pensiones Complementarias y reformas de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores y del 
Código de Comercio, Ley N.°7523, de 7 de julio 
de 1995, y sus reformas; Derogatoria del artículo 
80 de la Ley orgánica del Banco Central de 
Costa Rica , Ley N.°7558, de 3 de noviembre de 
1995, y sus reformas

Exp. N.° 19884, ley de reconocimiento de 
la capacidad de sentir de los animales no 
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humanos y reformas y derogaciones a leyes 
relacionadas

Exp. N.° 20551, Reforma a los artículos 2, 79, 91, 93 
y 96 de la Ley N.°7317, Ley de conservación de 
la vida silvestre, de 30 de octubre de 1992 para 
subsanar defectos y vacíos en la tipificación de 
los delitos

Exp. N.° 20561, Ley de promoción de la 
conciencia agraria y la agricultura urbana

Exp. N.° 20607, Ley de protección de la industria 
apícola y meliponícola nacional

Exp. N.° 20679, Ley que regula, controla y fiscaliza 
el uso y aplicación de sustancias de rellenos en 
tratamientos con fines estéticos

Exp. N.° 20697, Ley para facilitar la conformación 
de coaliciones electorales

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9377, Autorización a la Municipalidad 
de San Ramón de Alajuela para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Concepción Arriba de San Ramón de Alajuela 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad de San Ramón de Alajuela 
para que done de su propiedad: un terreno de 
propiedad a la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal Concepción Arriba de San Ramón de 
Alajuela

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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José Francisco Camacho Leiva nació en 
Cartago el 4 de diciembre de 1968, hijo de doña 
Marita Camacho Leiva; cursó la educación 
primaria en la escuela Carlos Luis Valverde Vega 
(1981) de Liberia y la secundaria en el Colegio 
Nocturno de Cartago.

Es fundador y dueño de Servicios Camacho 
de El Guarco, proyectos de construcción y de 
mantenimiento industrial. 

Fue dirigente de la Asociación Cultural Amubis y 
ha participado en organizaciones de desarrollo 
comunal.

Trayectoria política

Fue regidor de la Municipalidad de El Guarco 
(2002-2006) por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC) y candidato a alcalde (2010) por dicho 
partido. En 2012 ingresó al Partido Frente Amplio 
(PFA) donde fue dirigente en el cantón de El 
Guarco y la provincia de Cartago.

Participó en los movimientos sociales contra 
el Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos (2005-2007), donde fue integrante 
del Frente de Lucha contra el TLC Cacique El 
Guarco y miembro del Movimiento de Cultura 
contra el TLC.

Labor legislativa

Gracias a la voluntad del pueblo cartaginés, 
tuvo la posibilidad de representar a su amada 
provincia en la Asamblea Legislativa durante 
el cuatrienio 2014-2018 y lo hizo con la mayor 
convicción posible. Se marcha con la frente en 
alto ya que dio todo de su parte para que la 
militancia del Frente Amplio se sienta orgullosa.

Impulsó desde el Parlamento iniciativas que 
permitieron avanzar en la construcción de un 
país de oportunidades para todos y todas, en 
particular para los sectores más vulnerables. Alzó 
la voz en temas como la usura y la necesidad 
de ponerle tope a los intereses que cobran 
tarjetas de crédito, financieras y almacenes de 
línea blanca. Además planteó la necesidad 
de reordenar el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y eliminar la figura de los 
consejos que no le permiten avanzar.

Fue referente en las denuncias de corrupción 
acaecidas en el Instituto de Fomento 
Cooperativo (Infocoop), que culminaron en la 
detención de los implicados y en la intervención 
de una entidad de debe estar al servicio del 
sector cooperativo.

Realizó una oposición responsable desde la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios para evitar que el pueblo cargue 
sobre sus hombros las malas decisiones sobre 
el rumbo fiscal, exigiendo que se incrementen 
tributos a los que más tienen mediante renta, 
y no solo se ensañen con ampliar la base 
y el porcentaje de un impuesto de valor 
agregado, lo que afectaría a la gran mayoría 
trabajadora.

José Francisco Camacho Leiva
Partido Frente Amplio
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Asimismo, efectuó un intensivo trabajo territorial y 
con gremios en distintas comunidades a lo largo 
y ancho del país y apoyó de forma exhaustiva 
los emprendimientos asociativos que genera la 
Economía Social Solidaria.

En su querida provincia impulsó el desarrollo del 
turismo inclusivo, apoyó a pequeños productores, 
parceleros, atendió las necesidades de líderes 
comunales y realizó un trabajo proactivo desde 
la Comisión Investigadora de la provincia de 
Cartago, luchando por los derechos de los 
trabajadores de Bancrédito.

Ocupó la jefatura de fracción del PFA en la 
legislatura 2017-2018.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2016-2018) y Plena III (2014-2016).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Económicos 
(2014-2016) y Asuntos Hacendarios (2016-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2015), Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2016-2018); 
Turismo (2016-2018), donde fue secretario en 
la última legislatura y por último, Seguridad 
y Narcotráfico (2014-2017) donde ocupó la 
presidencia en la primera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 
de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa, fomentando nuevos 
empleos y mejorando las condiciones 
socio-económicas de los pobladores, 
expediente N.° 19205, de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, donde asumió la presidencia 
de 4 de noviembre de 2014 al 12 de 
mayo de 2015.

d) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

e) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente N.° 20179, 
de 1° de noviembre de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

f) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 1° de mayo de 
2017 al 30 de abril de 2018.
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Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 161 proyectos de ley, 6 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 11 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
muestran las siguientes:

Exp. N.° 19312, Ley de Salario mínimo vital, Reforma 
de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley 
N.°2, de 27 de agosto de 1943, del artículo 16 y 
creación del artículo 16 bis de la Ley de Salarios 
Mínimos y creación del Consejo Nacional de 
Salarios, Ley N.°832, de 4 de noviembre de 1949

Exp. N.° 19654, Ley marco de la Economía Social 
Solidaria

Exp. N.° 19741, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.°9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Exp. N.° 19799, Ley de promoción del turismo 
inclusivo en la provincia de Cartago

Exp. N.° 19819, Reforma procesal laboral

Exp. N.° 19925, Ley para promover la 
participación en las juntas administrativas y 
juntas de educación. Reforma del inciso g del 
artículo 13 del Código Municipal

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica 
Exp. N.° 20172, Ley contra la usura

Exp. N.° 20196, Ley para la ampliación del 
derecho a la cultura y recreación de las niñas 
y los niños

Exp. N.° 20330, Ley de reordenamiento del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
derogatoria de los consejos del MOPT

Exp. N.° 20525, Ley de protección y defensa de 
las personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 19 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres, 
ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
Regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros
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Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9433, Día nacional de don Florencio del 
Castillo

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “Ley Creación del Cantón La 
Amistad, Cantón XVI de la Provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 

en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Turrialba

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)
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José Antonio Ramírez Aguilar nació en Barva 
de Heredia el 19 de marzo de 1968, hijo de 
don Samuel Ramírez De la O y doña Amelia 
Aguilar Gómez; cursó la educación primaria 
en la Escuela República de Argentina (1980) y 
la secundaria en el Colegio Rodrigo Hernández 
Vargas de Barva, Heredia (1985).

Fue estudiante de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) en Manejo de Recursos Naturales.

Su experiencia comunal inició como activista del 
ecologismo social, después participó en las luchas 
en defensa del Macizo del Barva, del Golfo Dulce 
y en la campaña contra la minería a cielo abierto.

También fue director de la Federación 
Costarricense de Conservación del Ambiente 
(Fecon) y parte del equipo de la Comisión de 
Derechos Humanos (Codehuca) y miembro 
fundador del Movimiento por la Defensa del 
Agua, la Dignidad y la Vida.

Se desempeñó en diversos emprendimientos 
relacionados con Mipymes en el cantón de 
donde es oriundo.

Trayectoria política
Fue regidor municipal por la Coalición Barva 
Unida (2010-2014), de la cual formaba parte el 
Partido Frente Amplio (PFA). Además, en 2013 
fue secretario del Comité Ejecutivo Cantonal 
de Barva, así como delegado a la Asamblea 
Nacional del PFA por la provincia de Heredia.

Labor legislativa

Durante su labor legislativa, expresa el gran 
esfuerzo que durante los 4 años realizó por 
defender los presupuestos de las instituciones 
públicas, en especial el de niñez a través del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el de 
la educación mediante nuestras universidades 
públicas y el Ministerio de Educación Pública 
(MEP). En la comisión legislativa de esta 
materia se trabajó fuertemente en la creación 
del sistema de alerta para la protección de 
la niñez costarricense; asimismo, participó 
en la redacción de un proyecto de ley para 
salvaguardar la salud y la integridad física 
del menor en caso de ataques de animales 
por irresponsabilidad de sus dueños. De igual 
modo, trabajó fuertemente para archivar 
varios proyectos que se consideraron nefastos 
para el avance en la legislación relacionada 
con los derechos de este sector de la 
población tales como expediente N.º 19049, 
Autorización para el traslado de recursos, del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, a la Asociación Hogar de 
Bendición, para la creación del Centro de 
Atención Integral para Jóvenes en Riesgo y 
Vulnerabilidad Social; expediente N.º 19093, 
Reforma parcial y adición a la Ley N.° 1362, 
Creación del Consejo Superior de Educación 
Pública, de 8 de octubre de 1951 y sus 
reformas y expediente N.º 17836, Prevención 
de la violencia sexual contra los niños, las 
niñas y las personas adolescentes abusados 
sexualmente.

José Antonio Ramírez Aguilar
Partido Frente Amplio
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De igual manera, hizo una férrea defensa para 
impulsar proyectos en la línea de combatir la 
evasión y elusión fiscal, cáncer que tiene a la 
región latinoamericana y caribeña en crisis; se 
logró un importante avance con la votación del 
proyecto en contra del fraude fiscal, pudo ser 
más, pero es sabido que los grandes intereses 
mueven hilos claves en el Parlamento de la 
República.

Entre otros proyectos importantes en materia 
fiscal se apoyó la tramitación y aprobación de la 
Ley de lucha contra el fraude fiscal; se dictaminó 
y aprobó el proyecto de ley impuesto a las 
persona jurídicas, exp. N.° 19818, Reforma del 
106 quater del Código Tributario, el cual es ya ley 
de la República, Ley contra las pensiones de lujo 
con cargo al presupuesto, todos estos proyectos 
actualmente son leyes de la República.

Desde el inicio de su gestión los problemas 
ambientales fueron una prioridad, de manera 
que trabajó fuertemente en el impulso de 
proyectos de ley relacionados como temas tales 
como fortalecimiento del financiamiento para 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 
prohibiciones sobre artes de pesca ilegales, 
lucha contra la tala indiscriminada en las zonas 
de protección de recarga acuífera de Heredia; 
de manera especial, trabajó fuertemente en 
torno a los diferentes proyectos de ley del 
recurso hídrico, logrando detener el avance 
del último proyecto presentado por el Partido 
Liberación Nacional.

Durante sus cuatro años de gestión fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 

(2014-2018) donde fue secretario en la primera 
legislatura y de Ambiente (2014-2015 y 2017-2018).

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyectos de ley, así como proponga 
lasrecomendacionespertinentesenrelacióncon 
la problemática social, económica, ambiental, 
empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de género, de 
toda la provincia de Heredia, expediente N.° 
19846 de 16 de marzo de 2016 al 30 de abril de 
2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 127 proyectos de ley, 1 reforma al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 4 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.° 19641, Ley para hacer más justo el 
mecanismo de retención del impuesto de ventas 
por parte de entidades que procesan pagos de 
tarjetas de crédito o débito, reforma del artículo 
15 bis de la Ley de impuesto general sobre las 
ventas, Ley N.° 6826, del 8 de noviembre de 
1982, y sus reformas

Exp. N.° 19671, Reforma del artículo 13, inciso k), y 
reforma del artículo 19, y adición de un artículo 19 
bis; y un nuevo título VIII al Código Municipal, Ley N.° 
7794, Ley para el fortalecimiento de las consultas 
populares en el ámbito cantonal y distrital

Exp. N.° 19700, Declárase benemérito de la 
educación costarricense al maestro Alejandro 
Rodríguez Rodríguez



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

361

Exp. N.° 19737, Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual y 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales 
públicas y privadas

Exp. N.° 20144, Ley para la adquisición solidaria 
de medicamentos y vacunas de alto impacto 
financiero de la CCSS

Exp. N.° 20150, Ley para eliminar privilegios en el 
régimen de pensiones de los expresidentes de 
la República y crear una contribución especial 
a las pensiones otorgadas a expresidentes 
y expresidentas de la República o sus 
causahabientes

Exp. N.° 20171, Ley marco de movilidad segura y 
sostenible de personas

Exp. N.° 20246, Reforma al artículo 62 de Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública, Ley 8422 de 29 de octubre 
de 2004, Imprescriptibilidad de los delitos de 
corrupción

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 10 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 

(anteriormente denominado): Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 del 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley Marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Gerardo Vargas Varela, nació en Turrialba de 
Cartago el 12 de setiembre de 1960, hijo de 
don Federico Vargas Brenes y doña Guadalupe 
Varela Fernández; cursó la educación primaria 
en la Escuela de Santa Teresita de Turrialba y la 
secundaria en el Colegio Enrique Menzel (1980). 
Es bachiller en Teología del Seminario Mayor de 
Paso Ancho, actualmente Universidad Católica.

Se desempeñó como sacerdote católico en la 
Diócesis de Limón de 1987 a 2009.

Su experiencia comunal fue como director de la 
pastoral social de la Diócesis de la provincia de 
Limón y fundador y secretario ejecutivo del Foro 
Emaús, colaboró con la red de organizaciones 
populares de trabajo en la provincia de Limón, 
por los derechos humanos y el ambiente, desde 
1992 hasta el 2010.

Trayectoria política

Fue asesor parlamentario del diputado José 
María Villalta del Partido Frente Amplio (PFA) en 
el periodo 2010-2014. También fue integrante de 
la Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo

Nacional del PFA en calidad de presidente 
suplente.

Labor legislativa

Cuando fue electo como representante de 
los costarricenses por el Partido Frente Amplio, 
en la provincia de Limón, trazó su esquema 
de trabajo legislativo de conformidad con su 
pensamiento y convicción en las luchas sociales 
y por el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del territorio nacional, en especial 
de los pobladores de su provincia, Limón.

Es este sentido, su trabajo se desarrolló sobre los 
siguientes ejes temáticos: problema de tenencia 
de tierras, derecho a la salud, ambiente sano 
y sostenible, la defensa del agua, vivienda 
digna, defensa y derechos de los trabajadores, 
infraestructura vial, infraestructura educativa, 
seguridad ciudadana y defensa de los derechos 
humanos.

Esta labor la reforzó con la presentación de 
proyectos, cuatro de ellos se convirtieron en ley 
de la República.

Desde el trabajo en las diferentes comisiones, 
impulsó proyectos para ampliar la protección y 
el patrimonio familiar, la inclusión de la materia 
de educación ambiental desde la educación 
preescolar, general básica y la educación 
diversificada, reformas a la Ley orgánica de la 
Procuraduría General de la República, entre 
otros.

En cuanto a los logros obtenidos por su paso en 
la Asamblea Legislativa, cita la articulación de 
esfuerzos para la obtención de tierras. Gracias 
a este esfuerzo, muchos asentamientos hoy 
cuentan con titulación. Esto permitirá a sus 
habitantes el acceso a un bono de vivienda 
y otros insumos. Asimismo, posicionó a estas 
personas en encadenamientos con instituciones 

Gerardo Vargas Varela
Partido Frente Amplio
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gubernamentales para el desarrollo de 
proyectos de emprendedurismo, producción 
agrícola y comercialización.

En educación logró coordinar la puesta en 
marcha del programa Arte por la Paz, en centros 
educativos con población altamente vulnerable 
o en riesgo social. En materia de salud presentó 
varias denuncias todas relacionadas con la 
prestación de servicios de salud de la CCSS, así 
como la falta de infraestructura hospitalaria en la 
región Atlántica. Junto a estas acciones, presentó 
un proyecto para regular el proceso y asignación 
de donación de órganos y tejido humano.

En materia de ambiente, denunció la 
contaminación por agroquímicos, trabajos 
de explotación y extracción de material 
indebidamente. En seguridad ciudadana el 
logro más importante para la provincia fue 
la creación de la Delegación Policial de la 
comunidad de Villafranca, en el cantón de 
Guácimo y el reforzamiento de la policía en la 
provincia de Limón.

El trabajo ha sido arduo y de mucho sacrificio. 
Hoy dice que se va con la satisfacción de que 
apostó todo su empeño y esfuerzo por alcanzar 
las metas y objetivos propuestos.

Ocupó la jefatura de fracción del PFA en la 
legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2014-2016) y Plena III (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2016) y Asuntos Económicos (2016-2018) 
donde fue secretario en la última legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 

Públicos(2014-2015) donde ocupó la presidencia 
en la primera legislatura; Redacción (2014-2018) 
donde fue secretario en la primera legislatura 
y de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de: “Pérdida 
de credencial de diputado por violación del 
principio de probidad, mediante reforma 
del artículo 112 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19117, de 20 de abril de 2017 
al 30 de abril de 2018.

Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de trasplante hepático y cirugía 
hepato-biliar, expediente N.º 20189, de 12 
de diciembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón para que 
investigue, analice, estudie, y dictamine 
todos los proyectos de ley, y valore las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la provincia 
de Limón, expediente N.° 19789, de 18 de 
noviembre de 2015 al 30 de abril de 2018.

Comisión Especial Investigadora de la provincia 
de Limón, para que investigue, analice, 
estudie y dictamine todos los proyectos de 
ley y valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de la 
provincia de Limón, expediente N.° 19204, 
donde ocupó la secretaría de 10 de julio de 
2014 al 17 de noviembre de 2015.
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Comisión Especial de Reforma constitucional 
del artículo 1 para establecer el carácter 
multiétnico y pluricultural de Costa Rica, 
expediente N.° 17150, donde asumió la 
presidencia de 30 de julio de 2014 al 30 de 
agosto de 2014.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 127 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 19254, Ley marco de contribución 
especial de los regímenes de pensiones

Exp. N.° 19255, Día nacional de las trabajadoras 
y los trabajadores bananeros

Exp. N.° 19259, Reforma del artículo 37 de la 
Ley de penalización de la violencia contra las 
mujeres, Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007

Exp. N.° 19439, Ley que modifica el inciso h) del 
artículo 3 de la Ley orgánica de la Procuraduría 
General de la República, Ley N.° 6815, de 27 de 
setiembre de 1982

Exp. N.° 19587, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19870, Reforma al artículo 36 de la Ley 
N.° 4895 crea la Corporación Bananera Nacional 
(Corbana), del 16 de noviembre de 1971

Exp. N.° 19889, Creación de un nuevo artículo 32 
bis en la general de policía, Ley N.° 7410, de 26 
de mayo de 1994

Exp. N.° 20125, Reforma del artículo 178 de la 
Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto 
de 1943

Exp. N.° 20364, Reforma constitucional del 
artículo 76 para reconocer el criollo limonense 
como una lengua regional costarricense

Exp. N.° 20377, Reforma a los artículos 239 bis y 
240 de la Ley N.° 7594, de 10 de abril de 1996, 
Código Procesal Penal, para regular las causales 
de prisión preventiva

Exp. N.° 20416, Reforma a los artículos 43 y 
47 de la Ley N.° 5476, de 21 de diciembre de 
1973, Código de Familia, Ley para ampliar la 
protección del patrimonio familiar

Exp. N.° 20434, Reforma del artículo 46 de la 
Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos Humanos, Ley N.° 9222, de 13 de marzo 
del 2014

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 15 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “ Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres
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Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día Nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormene 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio, Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la Ley 
N.° 7798 , Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Ronald Vargas Araya nació en Palmares de 
Alajuela, el 10 de enero de 1967, hijo de don 
Carlos Vargas Vásquez y doña Aracelly Araya 
Vargas; cursó la educación primaria en la 
Escuela Ermida Blanco de Ulate, Palmares (1977) 
y la secundaria en el Colegio Domingo Savio de 
Cartago (1982).

Ingresó a la Universidad Francisco Marroquín 
UFM de Guatemala y se graduó como profesor 
en Pedagogía y Ciencias de la Educación (1985) 
y profesor en Filosofía (1986); posteriormente, 
ingresó a la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) donde obtuvo una licenciatura en 
Administración Educativa (2001), además, es 
bachiller en Teología de la Universidad Católica 
(2003) y cuenta con una maestría en Doctrina 
Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, España (2009).

Fue gestor del Certificado de Sostenibilidad 
Turística (CSI) en el Hotel Hacienda Guachipelín 
de Liberia (2012), directivo del Consejo Regional 
del Área de Conservación de Guanacaste 
(2008-2014), directivo del Cidecat (Comisión 
de Implementación de la Cuenca Arenal 

Tempisque) desde el 2006 al 2010, director 
de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de 
Tilarán (2005-2012) y profesor universitario de 
las universidades Estatal a Distancia (UNED), 
Universidad Católica, Universidad Nacional 
(UNA) y Universidad de Costa Rica (UCR) (2005– 
2013).

Fue mediador en proyectos educativos de la 
Organización Internacional de las Migraciones 
(2005-2006) y sacerdote en zonas rurales de 
Guanacaste (1993– 2012).

Alcanzó su experiencia comunal como 
socio de Fedeagua de Nicoya (1995-2005) y 
miembro en las asociaciones ambientalistas 
Confraternidad Guanacasteca donde 
fue vicepresidente (1998–2002), y Bosques 
Nuestros, estuvo en la Asociación de 
Desarrollo Comunal de Cañas, la Asociación 
de Pescadores de Santa Elena de Cuajiniquil, 
La Cruz. (2012–2014) en Radio Cultural La Cruz 
donde fue vicepresidente y en el Foro de 
Guanacaste como cofundador.

Trayectoria política

De 2004 al 2015, fue militante del Partido Frente 
Amplio (PFA), dirigente en la provincia de 
Guanacaste y delegado ante la Asamblea 
Nacional del partido.

Labor legislativa

Solo estuvo un corto periodo de 9 meses como 
diputado de la República (de 1-05-2014 al 
5-02-2015). Se dedicó a realizar gestiones para 
algunas comunidades en diversos ministerios y en 
Casa Presidencial y a visitar los fines de semana 
poblaciones de Guanacaste a fin de integrarlas 
en la gestión provincial que estaba realizando. 
Abogó por mejores condiciones laborales 
y salariales para los ujieres de la Asamblea 
Legislativa (los empleados más mal pagados 

Ronald Vargas Araya
Partido Frente Amplio
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y contratados por servicios externos) Tuvo un 
despacho de puertas y mentes abiertas, donde 
se atendían particularmente necesidades de la 
Región Chorotega.

Las denuncias en los espacios de control 
político buscaron dignificar su provincia tan 
históricamente maltratada y discriminada, 
abogando contra la mala gestión y mal 
acondicionamiento de los hospitales; el 
pésimo estado de muchos caminos, las 
posibles irregularidades en la construcción de 
la nueva carretera Liberia-Cañas; las fallas 
del nuevo acueducto construido en La Cruz; 
las afectaciones del Consejo de Transporte 
Público (CTP) a los transportistas públicos de 
Guanacaste; la difícil situación de las personas 
migrantes, la privatización de algunos accesos 
públicos a las playas, la lentitud en la ayuda 
estatal a las escuelas afectadas por el 
terremoto de Nicoya, el impacto ambiguo del 
turismo en la región; la paupérrima y crítica 
situación de los pescadores artesanales aún 
sin derecho pleno a las tierras junto al mar, 
la caótica situación del recurso hídrico en 
la provincia, discursos por el rescate de la 
memoria olvidada del personaje negro en 
Guanacaste y de distinguidos guanacastecos 
como el doctor Francisco Vargas, el general 
Jorge Volio y su impacto en la provincia.

Junto a estas importantes denuncias emprendió 
varias acciones consensuadas por los demás 
diputados de la provincia, con los que tuvo una 
muy cordial relación y juntos realizaron varios 
esfuerzos compartidos por el sector turístico, por 
el sector agrario, por los areneros artesanales, 
por las fiestas folclóricas nacionales de Santa 
Cruz, entre otros.

Durante su gestión como diputado llevada a 
cabo del 1° de mayo de 2014 al 6 de febrero de 
2015, fue miembro de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de Turismo y de Derechos Humanos, 
siendo presidente de ésta última.

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, de 11 de agosto de 2014 al 6 
de febrero de 2015.

b) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 15 de julio de 
2014 al 6 de febrero de 2015.

Finalmente, renunció a la diputación el 6 de 
febrero de 2015 y fue sustituido por la diputada 
Suray Carrillo Guevara.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 27 proyectos de ley y 1 reforma a la 
Constitución Política. De estas se destacan las 
siguientes:

Exp. N.° 19135, Reforma de los artículos 6 y 15 y 
creación del artículo 15 bis de la Ley constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social
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N.° 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas. 
Ley para restituir la autonomía de la Caja 
Costarricense de Seguro Social

Exp. N.° 19158, Reforma del artículo 94 de la 
Ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial, Ley N.° 9078 de 4 de octubre de 
2012

Exp. N.° 19207, Reforma del artículo 29 de la 
Constitución Política, para que se reconozca el 
derecho fundamental de acceso a Internet

Exp. N.° 19227, Reforma del artículo 14, 14 bis, 
artículo 15, 19, 22 y 24 de la Ley orgánica del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal N.° 4351 
y sus reformas, (anteriormente denominado): 
Reforma del artículo 14, 14 bis, artículo 15, 22 y 
24 de la Ley orgánica del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal N.° 4351 y sus reformas

Exp. N.° 19303, Ley para fortalecer la operación 
sostenible del Consejo Nacional de Producción 
mediante la reforma de normas vigentes que 
le establecen cargas tributarias, la asignación 
anual de recursos con cargo al Presupuesto 
Nacional y condonación de sus deudas 
acumuladas por la exigencia del pago de 
impuestos, (originalmente denominado): “Ley 
para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Consejo Nacional de la Producción (CNP)”

Exp. N.° 19309, Ley de derechos y deberes 
de las personas usuarias de los servicios de 
salud públicos y privados, (anteriormente 
denominado): “Reforma integral a la ley 
regulatoria de los derechos y deberes de las 
personas usuarias de los servicios de salud 
públicos y privados, Ley N.° 8239 de 19 de abril 
de 2002”

Exp. N.° 19318, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Exp. N.° 19349, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno en conmemoración de fechas 
históricas en las diferentes provincias del país

Exp. N.° 19372, Modificación del artículo 14 
Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998

Exp. N.° 19410, Reforma del inciso c) del artículo 
85 del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de 
agosto de 2009

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 4 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9336, Reforma del inciso d) del artículo 5 
de la Ley de creación del Colegio Universitario 
de Limón, Ley N.° 7941 (exp. N.° 19317)

Ley N.° 9374, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones (exp. N.° 19259)

Ley N.° 9383, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros (exp. N.° 19254)

Ley N.° 9393, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19255)

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio, Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses.
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Suray Carrillo Guevara nació en Nicoya, 
Guanacaste, el 21 de setiembre de 1961, 
hija de don Manuel Carrillo Torres y doña 
Andrea Guevara Fonseca; cursó la educación 
primaria en la Escuela Pozo de Agua (1973) y la 
secundaria en el Liceo de Nicoya (1978).

Ingresó a Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional (UNA) donde obtuvo un 
bachillerato (1986) y es licenciada en Derecho y 
Notariado de la Universidad de San José (2003).

Se desempeñó como promotora y directora 
regional de Dinadeco en la provincia de 
Guanacaste e inspectora del Ministerio de 
Trabajo en Nicoya, asimismo fue catedrática de 
la Universidad de San José y de la Universidad 
Autónoma de Centroamérica (UACA) con sede 
en Nicoya y también consultora en asesoría legal 
en violencia de género del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inamu).

Su experiencia comunal se desarrolló como 
afiliada a la Asociación de Desarrollo Comunal 
de Pozo de Agua de Nicoya y a la Asociación 
Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo 

de Guanacaste, también fue coordinadora 
del comité de lucha pro hospital La Anexión de 
Nicoya.

Trayectoria política

En el 2013, fue presidenta del comité ejecutivo 
del Partido Frente Amplio (PFA) en Nicoya e 
integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Política del Frente Amplio en calidad 
de tesorera suplente.

Labor legislativa

Ingresó a la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 
de 2015, en sustitución del diputado Ronald 
Vargas Araya.

Realizó diferentes reuniones ante el Ministerio 
de Trabajo y Ministerio de Salud donde logró 
conseguir subsidios para trabajo en las lagunas, 
y así opacar la plaga de zancudos. Esta 
plaga afecta la vida humana, las actividades 
económicas y los animales silvestres.

Cohusa. Plaga de zancudos que afecta a las 
comunidades de Loma Bonita, Puerto Moreno, 
Copal, San Juan, Quebrada Honda, Sonzapote, 
Corral de Piedra, Caballito, Moracia, Cañal, 
Pozo de Agua, Puerto Humo, Rosario (estas del 
cantón de Nicoya); Bolsón, Ortega (cantón de 
Santa Cruz), La Guinea y Corralillos (del cantón 
de Carrillo).

Logró conseguir varias especialidades en 
el Hospital de Nicoya como: Geriatría y 
Urología. También quedaron pendientes los 
nombramientos para operarios en mamografías, 
psiquiatría y cardiología.

Especialidades médicas en el Hospital 
Nicoya. No hay especialistas que cubran 
las enfermedades más comunes en la zona. 
(Urólogo, cardiólogo, nefrólogo, psiquiatra, 

Suray Carrillo Guevara
Partido Frente Amplio
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mamógrafo): Se hizo presión por medio de 
cartas, denuncias en el Plenario legislativo y en 
audiencia con la presidencia ejecutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de 
la faltante de especialidades en el Hospital de 
Nicoya y Hospital de Liberia.

Infraestructura en salud CAIS Y EBAIS. El CAI de 
Cañas. Falta de especialidades anestesiólogo, 
lavandería, y la construcción de un EBAIS: 
se logró hacer presión ante la presidencia 
ejecutiva de la CCSS y se denunció en el Plenario 
legislativo la mala situación de infraestructura 
del EBAIS de Cañas. En el 2018 se espera inicie la 
construcción del nuevo CAIS.

Se logró el compromiso de la presidencia 
ejecutiva de la CCSS que en el 2019 el área de 
emergencias y nefrología del hospital estén listos.

Infraestructura Hospital Liberia. Malas 
condiciones donde se encuentran los pacientes 
de insuficiencia renal y emergencias: Se 
denunció ante la presidencia ejecutiva de 
la CCSS y en el Plenario legislativo la mala 
infraestructura del servicio de emergencias del 
Hospital de Liberia y la necesidad de un área 
de nefrología.

En diciembre de 2017 se inició con las 
instalaciones de las alcantarillas para empezar 
con la pavimentación en:

Ruta de la Leche. Mal estado de la carretera. 
Falta de pavimento: Se inició un proceso de 
reuniones de las comunidades con el Gobierno 
Central a fin de pavimentar 10 kilómetros de la 
ruta de la leche.

Lucha del sector pesquero

El despacho de la diputada Suray Carrillo apoyó 
las luchas del sector pesquero con acciones 
como:

Movilización de 350 pescadores de Guanacaste 
y Puntarenas.

Manifestando en la Asamblea Legislativa que 
se opone al proyecto de ley sobre la pesca de 
arrastre de camarón.

Encuentro de pescadores en lucha, donde 
se logra concretar un plan de lucha en forma 
conjunta con el despacho de la diputada 
Suray Carrillo. Se cuenta con un medio de 
comunicación permanente con los pescadores 
que permite dar seguimiento al proceso.

Se coordinó con el director de Guardacostas 
la elaboración de un proyecto de ley, que 
consiste en donar lanchas decomisadas del 
narcotráfico a las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal. Se elaboró un proyecto de ley, 
el cual se presentó junto a otros diputados 
en la Comisión Especial de Seguridad y 
Narcotráfico.

También se dio la lucha por detener el 
expediente N.° 19838, Proyecto de ley sobre la 
pesca de arrastre de camarón, el cual se logró 
que no subiera al Plenario legislativo.

Lucha por la defensa del agua

Se presentó el proyecto de ley en octubre del 
2016 bajo el expediente N.º 20088, en el cual 
se busca que las comunidades administren de 
manera integral la cuenca del río Tempisque 
por medio de los consejos de cuenca. Se 
logró el pronunciamiento de la mayoría de 
las municipalidades a favor del proyecto. 
Además se está gestionando una coordinación 
interinstitucional para formular un plan de 
manejo integral de la cuenca del río Tempisque 
en forma participativa con las comunidades.

Salvemos al Tempisque. La población denuncia la 
sobreexplotación de la cuenca del Río Tempisque, 
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de tomas de agua y el efecto de la sequía: 
También se realizó una gira de inspección en 
conjunto con la Comisión Especial de Ambiente, 
Municipalidad de Liberia, Bagaces y Nicoya, junto 
con las comunidades por el Rio Tempisque.

Agua Sardinal. Vecinos denuncian que existen 
intenciones del Gobierno de llevarse el agua a 
grandes megaproyectos en el Coco-Ocotal: se 
apoyó la lucha de la comunidad por el agua y 
se denunció irregularidades en la construcción 
de dicho acueducto ante las instituciones 
correspondientes y en el Plenario legislativo; 
además, se está brindando asesoría legal a 
luchadores sociales detenidos injustamente.

Defensa del Agua en Comisión de Ambiente 
y en el Plenario: Se ha defendido el agua ante 
la amenaza de privatización, oponiéndonos 
a dos proyectos de ley, uno que está en la 
Comisión Especial de Ambiente, y otro que es 
el de iniciativa popular; el cual fue totalmente 
deformado cuando llegó al Plenario, limitando 
este, la participación de las comunidades en los 
consejos de agua y toma de decisiones, así como 
el debilitamiento de instituciones como Senara.

Durante su gestión fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena III, donde fue 
prosecretaria en la tercera y cuarta legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
(2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2015-2018), Turismo 
(2014-2016) y Derechos Humanos (2016-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 

“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral, reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, donde asumió la 
secretaría de 17 de enero de 2017 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, de 6 de febrero 
de 2015 al 30 de abril de 2017.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, de 6 de febrero de 2015 al 30 
de abril de 2018.

d) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, de 6 
de febrero de 2015 al 2 de junio de 2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 99 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 6 reformas a la 
Constitución Política. De estas se mencionan las 
siguientes:

Exp. N.° 19868, Reforma del artículo 14 y adición 
del artículo 14 bis de la Ley general de agua 
potable, N.° 1634, de 2 de octubre de 1953
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Exp. N.° 19667, Ley de territorios costeros 
comunitarios

Exp. N.° 19866, Reforma de varios artículos de la 
Ley de control de ganado bovino, prevención 
y sanción de su robo, hurto y receptación, N.° 
8799, de 17 de abril de 2010 y del artículo 3 de 
la Ley de marcas de ganado, N.° 2247, de 7 de 
agosto de 1958 y sus reformas

Exp. N.° 20088, Ley de ordenamiento y manejo 
de la cuenca del río Tempisque

Exp. N.° 20277, Reforma de artículo 14 y adición 
del artículo 14 bis de la Ley orgánica del Instituto 
Costarricense de Turismo, N.° 1917 de 29 de julio 
de 1955

Exp. N.° 20401, Ley para la creación de la zona de 
economía familiar solidaria y comunitaria de Peñas 
Blancas del cantón de La Cruz y otorgamiento de 
concesiones dentro del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre corredor fronterizo norte (anteriormente 
denominado): “Ley para la creación de la zona de 
economía familiar, solidaria y comunitaria de Peñas 
Blancas y otorgamiento de concesiones, dentro 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre corredor 
fronterizo norte”

Exp. N.° 20558, Autorización al Ministerio de 
Ambiente y Energía para donar un terreno de 
su propiedad al Colegio Artístico Profesor Felipe 
Pérez Pérez

Exp. N.° 20510, Creación del distrito 6° del cantón 
de Liberia, San Roque

Exp. N.° 20418, Autorización al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes para que 
segregue y done un bien inmueble de su 
propiedad a la Asociación Nicoyana de 
Atención y Rehabilitación del alcohólico y 
Farmacodependiente, y derogación de la Ley 
N.° 8469 de13 de diciembre de 2005

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “proyecto de Ley Creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Humberto Vargas Corrales nació en San José 
el 15 de abril de 1960, hijo de don Humberto 
Vargas Carbonell y doña Pilar Corrales Zúñiga; 
cursó la educación primaria en la Escuela 
Joaquín García Monge y la secundaria en el 
Liceo Monseñor Sanabria de Desamparados.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) y 
se graduó ingeniero eléctrico.

Ejecutó labores en el Departamento de 
Ingeniería de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), fue profesor de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica de la UCR y presidente 
y gerente de empresas relacionadas con la 
consultoría y la construcción.

Trayectoria política

En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 
fue jefe de campaña y candidato a la primera 
vicepresidencia de la República para las 
elecciones de 2010.

Fue también secretario general y encargado 
territorial en la provincia de San José, de la 

tendencia Convergencia Calderonista, para las 
elecciones internas del PUSC en 2013.

Labor legislativa

Legislar es la posibilidad de transformar nuestra 
realidad; es aquella potestad donde se 
manifiesta la visión y compromiso por mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de 
nuestro país. Y esto, pasa por impulsar leyes en 
distintos temas que impacten positivamente 
cada una en su ámbito.

Desde el inicio de su gestión legislativa le movió 
y motivó trabajar por la promulgación de 
leyes que tuvieran una repercusión nacional, 
tanto para facilitar procesos que promovieran 
el crecimiento y desarrollo económico del 
país, así como en la promoción y tutela de 
derechos fundamentales de las personas, 
sobre todo, de las poblaciones y grupos más 
vulnerables.

De esta forma, en línea con lo anterior, logró 
aprobar las leyes gracias al apoyo de las 
diputadas y los diputados.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III e integrante de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2014-2018) y Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2015-2016).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 

Humberto Vargas Corrales
Partido Unidad Social Cristiana
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expediente N.° 19181, del 26 de junio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 
del Hospital México y sus dependencias, 
en particular el Area de Cardiología, el uso 
de las salas de quirófano y angiografía, 
expediente N.° 19544, de 15 de abril de 
2015 al 2 de diciembre de 2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 83 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19644, Reforma a la Ley N.° 7593, Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos y sus reformas, para bajar el precio de 
la energía eléctrica

Exp. N.° 19563, Reforma constitucional para 
la simplificación de trámites en el sector 
descentralizado

Exp. N.° 19957, Ley marco del contrato de 
factoreo exp. N.° 19475, Regulación de la 
hipoteca inversa

Exp. N.° 19252, Ley de conversión del Consejo de 
Transporte Público en la Dirección de Transporte 
Público

Exp. N.° 19966, Reforma de la Ley N.° 6041, 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de 
Préstamos para la Educación (Conape), de 18 
de enero de 1977, y sus reformas

Exp. N.° 19906, Adición de un párrafo final al 
artículo 465 del Código Procesal Penal, Ley

N.° 7594, y sus reformas, para consagrar la 
garantía penal de doble conforme

Exp. N.° 19575, Reforma del artículo 41 y 54 
de la Ley igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad Ley N.° 7600

Exp. N.° 19362, Ley contra la violencia psicosexual 
hacia las personas menores de edad expresadas 
a través de los concursos de belleza y modelaje 
(anteriormente denominado): “Ley contra 
toda forma de erotización en niñas, niños y 
adolescentes”

Exp. N.° 19472, Reforma al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa para evaluar los proyectos 
de ley determinando el costo beneficio en 
materia regulatoria y de trámites

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783 reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9404, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Golfito (exp. N.° 19399)

Ley N.° 9406, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Guácimo (exp. N.°19337)

Ley N.° 9422, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
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adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de Creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE) (exp. N.°19497)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el Programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9484, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
20161)
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Rosibel Ramos Madrigal nació en Santa María 
de Dota el 14 de febrero de 1966, hija de don 
Domingo Ramos Badilla y doña Judith Madrigal 
Ureña; cursó la educación primaria en la Escuela 
El Carmen de Cajón de Pérez Zeledón (1976) y 
la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de San Pedro de Montes de Oca.

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) donde 
obtuvo el bachillerato en Administración de 
Trabajo y es licenciada en Administración con 
énfasis en Gerencia General de la Universidad 
Magister.

Fue directora regional de Dinadeco, Región 
Brunca (1990-1994) y directora regional del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) de 1998-2002.

Fue lideresa comunal de los cantones de Pérez 
Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés y asociada 
a la Casa de la Mujer en Pérez Zeledón.

Trayectoria política

De 2003 al 2011, fue alcaldesa de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón.

Además, fue delegada distrital, cantonal y 
provincial del Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) en Pérez Zeledón, de cara a las 
elecciones de 2006-2010 y 2014.

Labor legislativa

Se caracterizó como una diputada vigilante y 
tenaz a la hora de velar por el uso eficiente y 
eficaz de los recursos públicos. Destacándose 
como una legisladora vehemente en defensa de 
las zonas rurales de nuestro país, principalmente 
enfocada en los cantones de Pérez Zeledón, 
Dota, Tarrazú y León Cortés.

Dentro de los acontecimientos más importantes 
se destaca como una férrea opositora a 
la imposición de más y nuevos impuestos, 
procurando siempre un equilibrio económico 
ante la difícil situación fiscal que enfrenta nuestro 
país. Fue consistente e insistente en la idea de 
frenar el gasto desmesurado del Poder Ejecutivo, 
y promover una mejora en la ejecución de obra 
pública, y con un interés social de coadyuvar 
con quienes más lo necesitan.

Ante las diferentes emergencias sufridas por 
el paso de las inclemencias del tiempo, trató 
por todos los medios posibles de presionar los 
recursos necesarios para la atención inmediata 
de las familias damnificadas, estableciendo 
enlaces entre los poderes de la República y dar 
auxilio a los habitantes del territorio nacional.

Como diputada, desde la Asamblea 
Legislativa tuvo una participación importante 
en la búsqueda de acuerdos para brindar 
herramientas para lograr mejoras en la 
recaudación de la Administración Tributaria, 
así como en la lucha contra el fraude fiscal y 
contrabando.

Ejerció el liderazgo entre las diferentes fracciones, 
en donde la articulación política fue uno de 

Rosibel Ramos Madrigal
Partido Unidad Social Cristiana
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sus fuertes en la búsqueda de los consensos 
para la aprobación de proyectos de ley, que 
generaron impacto positivo en sectores sociales 
vulnerables, tanto en el ámbito económico, 
social, comunal, lucha contra el desempleo y 
eficiencia en la ejecución de obra pública.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2016-2018) y Plena II (2014-2016).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018) donde asumió la secretaría en la 
primera legislatura y presidenta en la segunda 
y tercera.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Relaciones Internacionales 
y Comercio Exterior (2015-2016), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2014-2015 y 2016-2017) 
donde fue secretaria en la primera legislatura, 
Derechos Humanos (2015-2018) y de la Mujer 
(2014-2018) donde también fue secretaria en la 
primera, segunda y tercera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, donde ocupó la presidencia del 
3 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 
2018.

b) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 

para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19200, donde ocupó la presidencia del 
9 de julio de 2014 al 18 de mayo de 2016.

c) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
de “Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117, del 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 89 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 12 reformas a la 
Constitución Política. De estas se puntualizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19156, Ley de límites a las remuneraciones 
totales en la función pública

Exp. N.° 19187, Reforma a la Ley N.° 4760, 
Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
crease un nuevo capítulo VII y que el actual 
capítulo VII pase a ser capítulo VIII

Exp. N.° 19225, Adición de un artículo a la Ley 
de creación del régimen general de pensiones 
con cargo al Presupuesto Nacional, de otros 
regímenes especiales y reforma a la Ley N.° 7092 
de 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del 
Impuesto sobre la Renta

Exp. N.° 19226, Reforma al título IX, de las 
jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, 
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disposiciones generales, de la Ley orgánica del 
Poder Judicial, N.° 7333, de 5 de mayo de 1993

Exp. N.° 19563, Reforma constitucional para 
la simplificación de trámites en el sector 
descentralizado

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19922, Ley de reforma integral a los 
diversos regímenes de pensiones y normativa 
conexa

Exp. N.° 20134, Exoneración del impuesto sobre 
las ventas a las asociaciones de desarrollo 
comunal, creadas al amparo de la Ley sobre el 
Desarrollo de la Comunidad N.° 3859, de 7 de 
abril de 1967 y sus reformas

Exp. N.° 20179, Reforma de los artículos 176, 184 y 
adición de un transitorio de la Constitución Política 
para la estabilidad económica y presupuestaria

Exp. N.° 20555, Ley de respuesta inmediata a los 
efectos de la tormenta Nate

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican como sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012 (exp. N.° 19488)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9472, Autorización a la Municipalidad 
de Mora, San José, para que segregue, done 
y traspase lotes a favor de varias personas de 
Tabarcia de Mora (exp. N.° 19539)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)
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Jorge Rodríguez Araya nació en Paraíso de 
Cartago, el 18 de agosto de 1952, hijo de doña 
Hortensia Rodríguez Araya; cursó la educación 
primaria en la Escuela Fray José Antonio de 
Liendo y Goicoechea y la secundaria en el 
Colegio San Luis Gonzaga.

Cuenta con estudios universitarios en 
Administración Pública y es licenciado en 
Derecho de la Escuela Libre de Derecho.

Laboró como Promotor del Departamento del 
Centro Civil y Maderas del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), fue asesor recurrente de 
Gutiérrez & Asociados y de la Empresa Baxter, 
también ejecutó labores como gerente general 
de Industria Metalmecánica (Imetca) y de la 
empresa AGRIMO S.A. Fue productor radial en 
la radioemisora la Fuente Musical.

Cuenta con una amplia trayectoria comunal 
como:

Presidente de la Asociación de la Junta 
denominada Paraíso Industrial

Miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela de Paraíso y del Liceo de Paraíso

Director de los Juegos Nacionales de Pococí

Cofundador del Grupo la Nueva Agrupación 
Juvenil

Cofundador del Periódico Evolución

Presidente de la Asociación de la Sede 
Universitaria de Paraíso

Miembro de la Junta Directiva de la Ciudad 
de los Niños

Miembro de la Junta Directiva de Pueblito 
de Costa Rica

Cofundador de la Escuela de Música de 
Paraíso

Creador de la ley que da origen y 
financiamiento propio a la sede de la 
Universidad de Costa Rica en Paraíso.

Creador de la Institución Ciudad de los Niños, 
con financiamiento propio de por vida.

Creador de la Casa Hogar Tía Tere. Al 
respecto es oportuno indicar que obtuvo el 
2do lugar a nivel mundial en el programa 
Sábados Gigantes Internacional, por su 
historia de vida, obteniendo un premio de 
77 millones de colones, mismos que utilizo en 
la construcción de la Casa Hogar.

Ha sido distinguido con nombramientos como 
hijo predilecto del cantón de Paraíso; hijo 
predilecto del cantón de Pococí; posee la 
Orden Florencio del Castillo entregada por la 
Municipalidad de Paraíso, así como las llaves de 
la ciudad de Paraíso.

Jorge Rodríguez Araya
Partido Unidad Social Cristiana
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Trayectoria política
De 1978 a 1982, fue asesor del presidente de la 
República Rodrigo Carazo Odio.

Además, en la Municipalidad de Paraíso fue 
ejecutivo municipal (1986-1990) y alcalde 
municipal (2010-2013).

Durante el periodo constitucional 1990-1994, fue 
diputado a la Asamblea Legislativa por primera 
vez, por el Partido Unión Agrícola Cartaginesa 
(PUAC).

De 1994 al 2002 fue asesor del Partido Unidad 
Social Cristiana.

Labor legislativa

Dentro de los acontecimientos relevantes, el 
mayor de los logros alcanzado por el diputado 
Jorge Rodríguez Araya, es la aprobación del 
convenio STCW instrumento con los que cuenta 
la normativa internacional en materia de 
seguridad para quienes desarrollan actividades 
profesionales del mar. Con esta nueva ley, las 
personas dedicadas a la actividad marítima, 
podrán optar por formación de alto nivel, 
prepararse académicamente para certificar 
sus conocimientos tal como la licenciatura en 
Marina Civil con énfasis en puente, máquinas y 
radioelectrónica), abierta por la Universidad de 
Costa Rica, actualmente impartida en la sede 
Caribe y con ello, elevar las capacidades para 
navegar y enfrentar situaciones de emergencia 
en el mar.

La aprobación en primer debate del expediente 
20059 que incluye un nuevo artículo 2118 bis 
al artículo 2118 de la Ley General de Salud 
que permite a los vendedores ambulantes 
contar con un permiso, luego de cumplir los 
requisitos reglamentarios exigidos, tanto por 

las municipalidades como por el Ministerio de 
Salud; el proyecto beneficia principalmente a 
un sinnúmero de mujeres en todo el país que 
dependen de esta actividad considerada ilegal 
en estos momentos.

El apoyo brindado al sector de pesca de 
camarón mediante el expediente N.° 19838, 
que permitiría la reactivación con respeto al 
medio ambiente, de una de las actividades 
económicas que más empleo produce en 
Puntarenas y es base del sustento de muchas 
familias en Barra del Colorado en Limón; es 
un proyecto con una connotación social muy 
importante y relevante en materia de respeto al 
medio ambiente.

Ocupó el cargo de segundo secretario del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015 
y subjefe de fracción del PUSC en la legislatura 
2015-2016.

Durante su gestión como diputado, fue 
miembro de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena I (2016-2018), donde fue 
secretario y en la plena III (2014-2016) donde 
fue prosecretario en la primera legislatura y 
secretario en la segunda.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Sociales 
(2014-2015), Gobierno y Administración (2016- 
2017) donde asumió la secretaría y Asuntos 
Hacendarios (2015-2016 y 2017-2018) donde 
ocupó la secretaría en la última legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Nombramientos (2014-2018) 
donde asumió la secretaría en la primera 
legislatura y presidente en las tres siguientes 
y por último, en Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2018) donde ejerció la 
secretaría en las cuatro legislaturas.
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Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, del 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2017.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo de 
estudiar y dictaminar los proyectos de ley 
cuyo fin sea erradicar la problemática 
social, laboral y cultural que enfrenta la 
región, así como estimular el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y mejorando 
las condiciones socio-económicas de los 
pobladores, expediente N.° 19205, del 15 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

d) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 
del Hospital México y sus dependencias, 
en particular el Área de Cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, expediente N.° 19544, 
donde asumió la presidencia de 15 de 
abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 168 proyectos de ley, 9 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 16 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
resaltan las siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación

Exp. N.° 19394, Ley que declara de interés 
público la construcción de un albergue para la 
atención de las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual comercial y a sus hijas e hijos

Exp. N.° 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 20039, Autorización al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación para 
que pueda recibir por medio de convenios de 
cooperación personal de apoyo contratado 
por organizaciones conservacionistas sin fines 
de lucro y realicen diferentes labores en las 
áreas de conservación del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación y las áreas silvestres 
protegidas.

Exp. N.° 20098, Ley para la promoción del 
desarrollo sostenible de la cuenca del Río 
Naranjo y la protección del parque nacional 
Manuel Antonio

Exp. N.° 20319, Autorización al Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo para que condone 
las deudas a la Cooperativa Agrícola Industrial 
Victoria R.L.

Exp. N.° 20397, Ley para el fortalecimiento de las 
transferencias monetarias condicionadas del 
Programa Avancemos
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Exp. N.° 20402, Ley especial para permitir 
inversión del Ministerio de Educación Pública en 
zonas especiales

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 17 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se enlistan de 
seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.º 5662, de 13 de 
octubre de 2009.

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor Vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9410, Autorización al Instituto Nacional 
de Seguros (INS) para que condone la deuda 
de la Asociación Hogar de Ancianos San 
Buenaventura de Turrialba

Ley N.° 9423, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el centro de desarrollo 
tecnológico, de formación y capacitación para 
el emprendedurismo local

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9437, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
19753)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9469, Reforma parcial de la ley n.° 9078, 
ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial (exp. N.° 20339)

Ley N.° 9474, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros (exp. N.° 20028)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.° 9484, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
20161)

Ley N.° 9507, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto (exp. N.° 20209)

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)

Ley N.º 9538, Autorización al Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), para que segregue y done 
lotes de su propiedad a familias de escasos 
recursos económicos (exp. N.º 19380)
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William Alvarado Bogantes nació en Heredia el 
10 dejulio de 1962, hijo dedon Leonidas Alvarado 
Araya y doña Clara Bogantes Morera; cursó la 
educación primaria en la Escuela España (1974) 
y la secundaria en el Liceo de Belén (1979)

Es egresado de la licenciatura en Biología 
Marina de la Universidad Nacional (UNA) en 
1985 y magíster en Dirección y Gestión Pública 
Local de la Universidad Carlos III de Madrid en 
el 2000.

Fue subgerente técnico del Instituto Nacional 
de Aprendizaje. (2004-2005) y asesor de la 
presidencia ejecutiva de esta misma entidad 
donde fue el encargado del Proyecto 
Universidad para el Trabajo (2003-2004); se 
desempeñó también como profesor de la UNA 
(1989-1990).

Trayectoria política

De 1986 a 1994, fue regidor municipal y de 
1998 al 2003, alcalde de la Municipalidad 
de Belén. Los cargos en el gobierno local le 
permitieron alcanzar también la presidencia 

del Concejo Municipal (1990-1992), ser miembro 
de la junta directiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (1992-1994) y vicepresidente 
de la Federación de Municipalidades de 
Centroamérica (Femica) en 1993.

En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 
fue presidente de la juventud en el cantón de 
Belén y secretario de formación política de la 
provincia de Heredia (1987-1990) y secretario 
general del PUSC (2010-2014).

Labor legislativa

Durante sus cuatro años de servicio en la 
Asamblea Legislativa, el diputado William 
Alvarado dedicó sus esfuerzos a impulsar diversos 
proyectos tendientes a fortalecer el régimen 
municipal, promover el desarrollo regional de 
Costa Rica y a atender diversas problemáticas 
de la provincia de Heredia.

Dentro de las iniciativas y gestiones más 
relevantes promovidas por el diputado durante 
este periodo constitucional, destacan: el 
proyecto para prevenir el matonismo escolar, la 
Primera Ley de Transferencia de Competencias: 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, 
el expediente que promueve el desarrollo 
regional de Costa Rica como un instrumento 
para superar las inequidades regionales en 
los ámbitos social, económico, cultural y 
ambiental, la aprobación del proyecto que 
reforma el artículo 10 de la Ley de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico para asegurar la equidad entre el 
impuesto a pagar y los ingresos que perciba el 
patentado y diversas gestiones realizadas antes 
distintas instituciones estatales para promover la 
construcción de infraestructura pública como: 
EBAIS, clínicas y centros educativos.

Adicionalmente, en materia de control político, 
el diputado William Alvarado Bogantes formó 

William Alvarado Bogantes
Partido Unidad Social Cristiana
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parte de la Comisión de investigación de 
créditos otorgados por entidades bancarias, 
expediente N.° 20461. La cual, tras cuatro meses 
y medio de trabajo, rindió un informe sobre 
los préstamos del BCR para la importación de 
cemento chino y para la compra de una planta 
hidroeléctrica por parte de Coopelesca R. L.

La labor legislativa del diputado Alvarado 
Bogantes se caracterizó por el fomento del bien 
común, la lucha por la reducción de las grandes 
inequidades existentes en diversos ámbitos de 
nuestra sociedad y la promoción del desarrollo 
tanto a nivel provincial como nacional.

En sus cuatro años de gestión, fue miembro de la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena I, donde 
asumió la secretaría en la legislatura 2015-2016.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinariasde: Asuntos Hacendarios 
(2016-2017) y Gobierno y Administración (2014- 
2016 y 2017-2018) donde fue secretario en la 
primera y segunda legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2016-2017), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2015-2016 y 2017- 
2018) y Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo (2014-2018) donde asumió el cargo 
de presidente en las cuatro legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-Biliar, expediente N.° 20189, del 
15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 

y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
juntas directivas, cuerpos gerenciales y 
cualquier otra persona que participara 
en la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 11 de enero de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, donde fue presidente del 16 de 
marzo de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie, analice, 
proponga y dictamine proyectos 
de ley, así como proponga las 
recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, donde fue presidente de 14 de 
julio de 2014 al 15 de marzo de 2016.
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e) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, donde fue presidente del 21 de 
enero de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 155 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
detallan las siguientes:

Exp. N.° 19129, Ley orgánica del Colegio De 
Médicos Y Médicas, Cirujanas Y Cirujanos

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 5 y 
6 inciso j) y adición de un transitorio a la ley N.° 
8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias

Exp. N.° 19180, Regulación complementaria para 
la instalación de la comunicación visual exterior

Exp. N.° 19226, Reforma al título IX, de las 
jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, 
disposiciones generales, de Ley Orgánica del 
Poder Judicial, N.° 7333 de 5 de mayo de 1993

Exp. N.° 19313, Adición de un artículo 208 
ter, reforma y adición a varios artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
la creación de un procedimiento especial para 
autorizar los impuestos municipales

Exp. N.° 19465, Contratos de gestión local

Exp. N.° 19525, Reforma a los artículos 75 y 76 del 
Código Municipal, Ley N.° 7794 de 30 de abril 
de 1998, relativo a la construcción de aceras y 
creación de una contribución especial. Adición 
de los artículos 75 bis y 75 ter al Código Municipal

Exp. N.° 19557, Reforma del artículo 170 de la 
Constitución Política

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica

Exp. N.° 20075, Regulación del contrato del 
estudiante durante las etapas prácticas en la 
formación y educación técnica

Exp. N.° 20080, Ley de creación del sistema 
nacional de formación y educación técnica 
profesional

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 17 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se enlistan de 
seguido:

Ley N.° 9268 Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.º 5662, de 13 de 
octubre de 2009

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9368, Reforma de la Ley N.° 9102, Ley de 
Patentes de la Municipalidad de Belén, de 7 de 
noviembre de 2012 (exp. N.° 19593)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
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contenido alcohólico N.° 9047 de 25 de junio del 
2012 (exp. N.° 19488)

Ley N.° 9404, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Golfito (exp. N.° 19399)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9476, Autorización a la Municipalidad 
de Belén para que cambie la naturaleza de 
un lote con el fin de construir el centro de 
gestión integral de residuos sólidos del cantón 
(Compostera y Centro de Recuperación) (exp. 
N.° 19570)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente  

denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9530 Ley orgánica del Colegio de 
Médicos y Médicas, Cirujanos y Cirujanas de 
Costa Rica (exp. N.º 19129)

Ley N.º 9541, Autorización para la condonación 
tributaria de la Municipalidad de Belén (exp. N.º 
20584)

Ley N.º 9547, Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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Johnny Leiva Badilla nació en Liberia, 
Guanacaste el 1 de agosto de 1976, hijo de 
don Julio César Leiva Muñoz y doña Alejandrina 
Badilla Rodríguez; cursó la educación primaria 
en la Academia Teocali (1988) y la secundaria 
en la Academia Teocali (1993).

Cursó estudios superiores en la Escuela Agrícola 
Panamericana de Honduras, cuenta con primer 
añodelacarrerade Agronomía(1994-1995); más 
tarde ingresó a la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (Ulacit), a Ingeniería 
Industrial (1995-2000).

Posee un certificado de inglés avanzado en el 
ELS Language Center de Boston, Estados Unidos 
(2000-2001) y una maestría en Administración de 
Empresas con Énfasis en Banca y Finanzas de la 
Universidad Latina de Costa Rica (2001-2004).

Fue director ejecutivo del Grupo del Río 
(Desarrolladores Inmobiliarios) Costa Rica (2005- 
2013) y director ejecutivo de Mapresa (Empresa 
Constructora) Costa Rica, (2005-2013), así como 
gerente general de Inversiones y Servicios S.A. 
(Hielo Cristal) (2003-2005).

Tiene experiencia comunal como miembro 
activo voluntario de la Fundación Manos 
Abiertas, que ayuda en alfabetización, vivienda, 
seguridad alimentaria, en el cantón de Liberia, 
Guanacaste.

Trayectoria política

De 2008 a 2010, fue tesorero nacional del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC), responsable del 
manejo financiero de la campaña política. 
Además, en 2017 se desempeñó como jefe de 
campaña del candidato presidencial del PUSC, 
Rodolfo Piza.

Labor legislativa

Guanacaste vive por su gente y sus ganas de 
salir adelante, por eso siempre estuvo abierto 
a escuchar sus necesidades y ver como se les 
solucionaba. Algunos de los logros obtenidos en 
este rubro durante su labor fue el apoyo para 
intervenir junto a los habitantes de Rodeíto en 
Liberia, para que la comunidad se conecte al 
ramal principal de agua potable, esto porque 
se abastecían de agua por medio de un pozo 
el cual sería cubierto por la construcción de la 
nueva carretera a 4 carriles de la Interamericana 
Ruta N.º1.

También como diputado descubrió la necesidad 
de los guanacastecos de tener un canal de 
comunicación con personas del gobierno que 
escucharan sus problemas, por eso realizó 
“La Casa de Todos los Guanacastecos”, lugar 
de reunión y apoyo para las personas que 
tengan distintas inquietudes o problemas a 
nivel comunal en los cuales mediante la política 
puedan ser solucionados, donde realizó luchas 
importantes ante la falta de oportunidades 
de la provincia de Guanacaste; ejemplo de 
eso fue cuando gestionó la posibilidad de 
que los guanacastecos tengan mayor acceso 
a Internet, logrando que el Fondo Nacional 

Johnny Leiva Badilla
Partido Unidad Social Cristiana



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

389

de Telecomunicaciones (Fonatel) introdujera 
dentro sus próximas gestiones la instalación y 
conexión de Internet en Matambú, Hojancha y 
Bagaces.

Por otra parte, en discusiones para proyectos 
beneficiosos para todo el país, tuvo la 
oportunidad de involucrarse en distintas 
comisiones legislativas en las cuales se 
discutieron proyectos muy importantes, por 
eso estuvo en favor del proyecto de ley para 
Desarrollo de Energía Geotérmica con una 
inversión aproximadamente de $950 millones. 
Además de la aprobación del crédito por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la ampliación de la Interamericana Norte, 
específicamente en las siguientes tres rutas: Ruta 
Barranca-Limonal Ruta Birmania-Santa Cecilia y 
Ruta La Cruz.

También apoyó firmemente la inversión de 
¢38.830 millones de los cuales cierta parte está 
destinada para la construcción del nuevo 
servicio de hospitalización y reforzamiento del 
Hospital de Nicoya.

Y logró ser de los primeros en implementar el 
desarrollo y buscar mejores soluciones para no 
contaminar el medio ambiente mediante el uso 
de transporte eléctrico por medio del hidrógeno. 
Esto gracias a la alianza que se logró crear entre 
el Sistema Banca para el Desarrollo y la empresa 
Ad Astra Rocket Company de Franklin Chang.

Ocupó la jefatura de fracción del PUSC en la 
legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa 
Plena I (2014-2016) donde asumió el cargo 
de prosecretario en la segunda legislatura, la 
restante legislatura integró la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2015) y Asuntos Agropecuarios (2015- 
2018) donde fue presidente en la legislatura 
2016-2017.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2014-2015 y 2016-2017), Nombramientos (2015- 
2016), Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior (2016-2018), Seguridad y Narcotráfico 
(2014-2016) y Redacción (2014-2017) donde 
ocupó la secretaría en la segunda y tercera 
legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, donde asumió la presidencia 
del 11 de agosto de 2014 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, del 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

c) Comisión Especial de reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa, expediente N.° 19146, del 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

d) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, del 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 103 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
destacan las siguientes:

Exp. N.° 19430, Ley que regula la participación 
de las municipalidades en la producción de 
energía renovable y residuos sólidos

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 5 y 
6 inciso j) y adición de un transitorio a la Ley N.° 
8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias

Exp. N.° 19487, Declaratoria de patrimonio cultural 
inmaterial la Montadera de Toros al estilo rústico 
guanacasteco, los topes de toros y las carreras 
de cinta; como patrimonio cultural material la 
barrera para la monta de toros al estilo rústico 
guanacasteco y la plaza los mangos de Santa 
Cruz de Guanacaste como sitio histórico

Exp. N.° 19585, Ley para la promoción del seguro 
agropecuario

Exp. N.° 19950, Ley de creación de la empresa 
de servicios y obras públicas de Guanacaste 
sociedad anónima (ESOPG S.A.)

Exp. N.° 20260, Reforma del artículo 183 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, N.° 7732

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.° 8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20510, Creación del distrito 6° del cantón 
de Liberia, San Roque

Exp. N.° 20564 Autorización a la Municipalidad 
de Liberia para que segregue y done un 
terreno de su propiedad a la Asociación San 
Vicente de Paul, hogar para el adulto mayor 
de Liberia

Exp. N.° 20573, Reforma del artículo 1 de la Ley 
N.° 9224, autorización a la Municipalidad de La 
Cruz para que segregue en lotes un inmueble 
de dominio privado de su propiedad y los done 
a personas de escasos recursos, de 24 de marzo 
de 2014

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9268 Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.º 5662, de 13 de 
octubre de 2009

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San-José Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
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competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 

industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)
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Gerardo Vargas Rojas nació en San José el 23 de 
diciembre de 1978, hijo de don Gerardo Vargas 
Castillo y doña Ana Isabel Rojas Valerio; cursó 
la educación primaria en la Escuela La Julieta, 
Parrita, (1990) y la secundaria en el Liceo de 
Atenas (1995).

Ingresó a la Universidad Internacional de 
las Américas donde obtuvo la licenciatura 
en Derecho y Notariado y es egresado 
de la maestría de Legislación Ambiental 
de la Universidad para la Cooperación 
Internacional.

Fue asesor legal de la Editorial Costa Rica y 
del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU); 
además fue Juez presidente y secretario del 
Tribunal Ambiental Administrativo y miembro 
de la Junta Directiva de la Fábrica Nacional de 
Licores.

Trayectoria política

La democracia le asignó la responsabilidad de 
ser diputado de una fracción de oposición al 
gobierno de turno. Esa condición lo obligó a 

definir la actitud que debía asumir un diputado 
opositor en el seno de una Asamblea Legislativa 
en donde ningún partido político alcanzó 
siquiera la mayoría absoluta. La decisión le 
resultó fácil en la medida en que la tomó regido 
por sus principios: fue un diputado opositor 
responsable y con una permanente actitud 
constructiva.

Guiado por esa definición trató en la medida 
de lo posible de aportar su conocimiento, 
formación y esfuerzos en la forja de legislación 
que le permitiera crear un marco legal para 
lograr el desarrollo económico sostenible como 
fundamento para mejorar la calidad de vida de 
las personas y condición social del país.

Particular mención merece el esfuerzo 
comprometido a fin de sanear las finanzas 
públicas, racionalizar el gasto y reducir o 
eliminar distorsiones en materia de pensiones, 
remuneraciones y pluses salariales.

La evaluación de su labor corresponderá a 
aquellos a los que representó y estará sujeta a 
la valoración de sí al finalizar en el ejercicio de 
su cargo la provincia que lo eligió y recibió de 
él las respuestas prometidas y si el país tiene hoy 
mejor legislación que cuatro años atrás.

Consciente de que no siempre es posible hacer 
todo lo que se desee, se propuso hacer todo 
cuanto le fue posible por Costa Rica.

De 2012 a 2014, fue presidente del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC) y asesor legislativo 
de dicha agrupación política. También fue 
secretario general de la tendencia Renacer 
Socialcristiano, para las elecciones internas del 
PUSC en 2013.

Además, fue vicepresidente alterno para 
Centroamérica de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) de 2013 a 2014.

Gerardo Vargas Rojas
Unidad Social Cristiana
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Ejerció la presidencia ejecutiva del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) de 2002 a 2006 y 
formó parte de la junta directiva de la Fábrica 
Nacional de Licores.

Labor legislativa

Ocupó la jefatura de fracción del PUSC en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde ejerció la 
presidencia en las dos primeras legislaturas.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Jurídicos 
(2015-2016 y 2017-2018), Asuntos Sociales (2016- 
2017) y Asuntos Agropecuarios (2014-2015) 
donde fue presidente.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2014-2015), Ambiente (2014-2017) donde 
asumió la secretaría en la primera legislatura, 
Nombramientos (2016-2018) y Turismo (2017- 
2018) en esta última ejerció la presidencia.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
eficiente del Estado costarricense, 
expediente N.° 19223, donde asumió la 

secretaría del 7 de agosto de 2014 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial Dictaminadora 
de los proyectos de ley sobre temas 
vinculados con las personas con 
discapacidad, expediente N.° 19181, 
del 26 de junio de 2014 al 30 de abril 
de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora 
bloque de relanzamiento de la Región 
Brunca, para que analice, investigue, 
dictamine reformas y proyectos de 
ley y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la 
Región Brunca, expediente N.° 19784, 
del 3 de noviembre de 2015 al 30 de 
abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora 
bloque de relanzamiento de la Región 
Brunca, para que analice, investigue, 
dictamine reformas y proyectos de 
ley y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la 
Región Brunca, expediente N.° 19200, 
del 9 de julio de 2014 al 18 de mayo de 
2016.

e) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Puntarenas para que 
analice, estudie, dictamine y haga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, laboral 
y cultural de toda la provincia de 
Puntarenas, expediente N.° 19202, del 
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10 de julio de 2014 al 30 de abril de 
2018.

f) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, del 17 de enero 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 162 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19444, Ley de protección del patrimonio 
natural del Estado y el bienestar de los habitantes 
en la zona marítimo terrestre

Exp. N.° 19735, Reforma al artículo 78 de la Ley 
de Protección al Trabajador, N.º 7983 de 16 
de febrero de 2000 y sus reformas, para hacer 
efectivo el aporte de la universalización de 
la pensión a los trabajadores no asalariados 
(anteriormente denominado): “Ley para hacer 
efectivo el aporte a la universalización de la 
pensión a los trabajadores no asalariados”

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 19835, Incorporación de la figura de 
la caducidad al Código Procesal Contencioso 
Administrativo mediante el artículo 112 bis

Exp. N.° 19836, Incorporación de un proceso 
simplificado y proceso de amparo de legalidad 

al Código Procesal Contencioso Administrativo 
a saber artículos 60 bis y 60 ter

Exp. N.° 19974, Ley para crear un régimen 
especial de concesiones para los arrendatarios 
y ocupantes actuales de la zona fronteriza con 
las repúblicas de Panamá y Nicaragua

Exp. N.° 20098, Ley para la promoción del 
desarrollo sostenible de la cuenca del río 
Naranjo y la protección del Parque Nacional 
Manuel Antonio (PNMA)

Exp. N.° 20420, Ley de autorización al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
para el aprovechamiento del agua para consumo 
humano dentro de las áreas silvestres protegidas

Exp. N.° 20596, Ley para agilizar los procedimientos 
en el Tribunal Ambiental Administrativo

Exp. N.° 20620, Creación del Tribunal de 
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, para que se reformen: 
los artículos 6 inciso c), artículo 92 inciso 6), 
artículo 133 inciso 1), artículo 178, artículo 183 
inciso 3) de la Ley N.° 8508, (Código Procesal 
Contencioso Administrativo). Derogar toda 
referencia al Tribunal de Casación de lo 
Contencioso, contenido en los artículos 134, 136, 
139, 142, 146, 147, 148, 151, 153, 185, 186, 188, 
del Código Procesal Contencioso Administrativo 
y en cualquier otra ley. Reformar el artículo 94 
bis, inciso 1) y el artículo 54 de la Ley N.° 7333 
(Ley Orgánica del Poder Judicial) reformar los 
artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley N.º 9286 (Ley 
de Expropiaciones). Reformar los artículos 20, 21 y 
42 de la Ley N.° 8754 (Ley contra la delincuencia 
organizada)

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 24 se convirtieron en 
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ley de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9291, Reforma del artículo 129 de 
la Ley N.° 7764, Código Notarial, de 17 de 
abril de 1998, para autorizar la liquidación 
de sociedades mercantiles en sede notarial 
independientemente del origen de la disolución 
(exp. N.° 19236)

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “Ley de creación del sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad”

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012 (exp. N.° 19488)

Ley N.° 9404, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Golfito (exp. N.° 19399)

Ley N.° 9424, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Osa para que segregue y done 

inmuebles de su propiedad y donarlos a las 
personas de escasos recursos y parceleros 
agrícolas (exp. N.° 20208)

Ley N.º 9426, Aministía de la Municipalidad del 
cantón de Buenos Aires

Ley N.° 9432, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la ley de desarrollo social y 
asignaciones familiares, N.° 5662 (exp. N.° 20122)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9485, Reforma del artículo 37 de la ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
20479)

Ley N.° 9486, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones (exp. N.° 20505)

Ley N.º 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.º 8950, de 23 de junio de 2011.

Ley N.° 9490, Día Nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros (exp. N.° 20234)

Ley N.° 9491, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
Fideicomiso (exp. N.° 20261)

Ley N.° 9492, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
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discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales (exp. N.° 19.710)

Ley N.° 9493, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto (exp. N.° 19791)

Ley N.° 9494, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798 “Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad (exp. N.° 19830)

Ley N.° 9495, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa (exp. N.° 19790)

Ley N.° 9510, Autorización a la Municipalidad del 
cantón de Osa para que segregue inmuebles 
de su propiedad y los done a las personas de 
escasos recursos y parceleros agrícolas

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares.

Ley N.º 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Luis Alberto Vásquez Castro nació en San José 
el 19 de diciembre de 1970, hijo de don José 
Luis Vásquez Mora y doña María Cecilia Castro 
Acosta; cursó la educación primaria en la 
Escuela Esmeralda Oreamuno y la secundaria 
en el Colegio diurno de Limón.

Ingresó a la Universidad Panamericana de Costa 
Rica donde obtuvo la licenciatura en Derecho.

Fue asesor político y técnico en la Asamblea 
Legislativa, ejecutó labores en la subgerencia 
Portuaria de la Junta de Administración Portuaria 
y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (Japdeva), asumiendo en varias 
ocasiones la gerencia portuaria; asimismo, 
presidente de la Comisión de Cruceros y 
de la Comisión de Licitaciones e integró la 
Comisión Institucional de Seguridad y dirigió la 
Certificación Portuaria y la coordinación de las 
intendencias de Limón y Moín.

Trayectoria política

Fue delegado distrital, cantonal y provincial del 
PUSC en Limón, así como asambleísta nacional.

En el 2010 fue candidato a alcalde de la 
Municipalidad de Limón.

En el ámbito internacional, fue asesor en el 
Foro de Presidentes de Poderes Legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 
(Foprel), asesor de la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica ante el Consejo 
Consultivo del Foprel y secretario ejecutivo y 
presidente del Instituto Centroamericano y la 
Cuenca del Caribe de Estudios Legislativos (ICEL).

Labor legislativa

El diputado Luis Vásquez durante su periodo como 
primer secretario del Directorio Legislativo, impulsó 
la construcción del edificio legislativo, gestión que 
continuó como vicepresidente del Congreso

Impulsó la aprobación de la construcción de la Ruta 
32, insistiendo ante el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) la necesidad imperiosa de 
que esta carretera se construya en condiciones 
óptimas, así como la fiscalización de los recursos 
que deben de ser utilizados. También presentó en 
relación con este tema el proyecto ruta alterna, 
esto con el fin de dar acompañamiento y brindar 
una solución a la problemática que presenta la 
ruta 32, para Limón y el país.

Otra de sus prioridades ha sido la problemática 
del desempleo que constituye una de las 
principales preocupaciones para la economía 
costarricense, en esta línea ha realizado 
diferentes foros que se concretaron con la 
presentación del proyecto “Ley para la creación 
del sistema de empleo juvenil (SEJOVEN)”, el 
cual incentivaría la contratación de personas 
jóvenes entre los 18 y los 25 años.

La problemática que se vive en el ámbito 
nacional con la aplicación de las pruebas de 
bachillerato, ha sido tema de preocupación 
para el diputado Luis Vásquez y ante el clamor 

Luis Alberto Vásquez Castro
Partido Unidad Social Cristiana
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de miles de estudiantes y familias costarricense 
que cada año viven la frustración al ver que un 
hijo, familiar o ellos mismos no logran obtener 
el ansiado título de bachillerato, se logró una 
resolución favorable de los señores magistrados 
en favor de los estudiantes costarricenses, en 
la cual se le indica al Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y al Consejo Superior de Educación 
que implementen programas y medidas para 
evitar que más estudiantes reprueben estas 
pruebas nacionales.

Durante el 2016 el diputado Vásquez ha sido 
señalado como el segundo diputado que más 
ejerce control político en el Plenario legislativo, con 
un total de 1.032 minutos, que han sido utilizados 
para hacer control político, defender proyectos 
de ley, realizar denuncias, entre las que destacan:

Ineficiente manejo de fondos de Fonabe, 
que debieron estar destinados para becas.

Eventual desviación de partida del 
presupuesto de Japdeva por ¢15 mil millones, 
destinada a obras portuarias, para cubrir 
indemnizaciones de la OAS. Se demandan 
explicaciones al Consejo Nacional de 
Concesiones

Denuncia “Piñata de Alquileres” Proyecto 
Limón Ciudad Puerto

Eventual desviación de recursos destinados 
a conservación vial e incumplimientos 
contractuales en el Conavi, por más de 
¢394.319.9 millones.

Eventual desviación de recursos de dineros 
generados por el impuesto de salida 
que estaba destinado a los aeropuertos 
regionales de Limón

Denuncia a presidenta ejecutiva, Junta 
Directiva y altos jerarcas de Japdeva ante 
la Contraloría General de la República por 

supuestas irregularidades en compra de 
grúas para Puerto de Moín

Denuncia contra presidente ejecutivo del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Denuncia contra presidente ejecutivo de 
Incofer, por uso irregular de recursos en viajes 
a Estados Unidos de América

Denuncia por subsidio oculto e irregular 
establecido en el precio de la gasolina y el 
diésel y en perjuicio de los consumidores para 
financiar el bunker, asfalto y gas licuado.

Se interpuso recurso de amparo y acción 
de inconstitucionalidad contra el Poder 
Ejecutivo.

En el Directorio Legislativo, ocupó los cargos de 
primer secretario (2014-2015) y vicepresidente 
(2015-2016).

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde asumió la 
secretaría en la legislatura 2016-2017.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2014-2015) y Asuntos Sociales 
(2015-2018) donde asumió la secretaría en las 
legislaturas 2015-2016 y 2016-2017.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales: Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2017-2018) donde ocupó la secretaría y Turismo 
(2014-2017) en la cual ejerció la presidencia en 
tres legislaturas consecutivas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Limón, para que 
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investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de la provincia 
de Limón, expediente N.° 19204, del 10 de 
julio de 2014 al 17 de noviembre de 2015.

b) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789, del 18 de noviembre de 2015 
al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial de Reforma 
Constitucional del artículo 1 para 
establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica, expediente 
N.° 17150, del 30 de julio de 2014 al 30 de 
agosto de 2014.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 129 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
señalan las siguientes:

Exp. N.° 19159, Ley de fideicomiso de obra 
pública para rehabilitación, ampliación y 
mantenimiento de la ruta nacional N.° 32 entre 
el Estadio Ricardo Saprissa y el cruce de río Frío y 
la construcción de una ruta alterna

Exp. N.° 19383, Autorización a la Municipalidad 
de Matina a donar y segregar unos terrenos de su 
propiedad a familias comprobadas de escasos 

recursos y a la Asociación de Desarrollo de Baltimore 
y Junta de Educación de Colegio de Venecia

Exp. N.° 19585, Ley para la promoción del seguro 
agropecuario

Exp. N.° 19625, Reforma al artículo 36 de la Ley 
N.° 4895 Ley de creación de la corporación 
bananera nacional y sus reformas

Exp. N.° 19720, Ley de Creación del Sistema 
de Empleo Juvenil (Sejoven) e incentivos para 
la promoción y protección del empleo de 
personas jóvenes

Exp. N.° 19936, Reforma del artículo 17 de la 
Ley N.º 7800 Ley de creación del Instituto del 
Deporte y Recreación (Icoder) y su régimen 
jurídico de 29 de mayo de 1998 y sus reformas, 
para Promover la Actividad Física en el Sistema 
Educativo Costarricense

Exp. N.° 20000, Ley de estructuración y reforma 
de la Ley del Fondo de Desarrollo de la 
Provincia de Limón (Fodeli), (anteriormente 
denominado): Ley de Creación del Fondo de 
Becas y Promoción del Emprendimiento para 
Limón (Fondo Prolimón)

Exp. N.° 20011, Reforma al artículo 21 de la 
Constitución Política para consagrar el derecho 
a la salud y el derecho a la alimentación

Exp. N.° 20043, Ley de creación de los cuerpos 
de salvavidas en las playas nacionales

Exp. N.° 20146, Ley de creación del Ministerio de 
Turismo y reforma al Instituto Costarricense de 
Turismo y fortalecimiento de las Mipymes turísticas

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 17 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se indican a continuación:
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Ley N.° 9336, Reforma del inciso d) del artículo 5 
de la Ley de creación del Colegio Universitario 
de Limón, Ley N.° 7941 (exp. N.° 19317)

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9381, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de Creación del Sistema de Alimentación 
y Nutrición Estudiantil (SANE)” (exp. N.° 19857)

Ley N.° 9408, Ampliación de los Plazos del 
Artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, Ley N.° 9242, de 6 
de mayo 2014 y del transitorio I de la Ley marco 
para la declaratoria de la zona marítimo terrestre

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9443, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
19527)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9471, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20417)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.º 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9526, Ley para declarar Agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica (exp. N.º 19260)

Ley N.º 9534, Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971 y sus reformas (exp. N.º 19625)

Ley N.º 9544, Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19625)

Publicaciones

Cumbre Regional contra Narcoactividad y 
Corrupción (1a : 2000 feb. 24-25 : San José), 
Memoria Asamblea Legislativa - ICEL, 2000

Los poderes legislativos de Centroamérica en 
la lucha contra la corrupción Unidad para la 
Promoción de la Democracia, 2001

Directorio de parlamentos miembros del 
Prodeicel, 2002
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Otto Guevara Guth
Partido Movimiento Libertario

Otto Guevara Guth, nació en San José, el 13 de 
octubre de 1960, hijo de don Claudio Guevara 
Barahona y doña Mariechen Guth Castro; cursó 
la educación primaria en la Escuela Humboldt 
(1972) y la secundaria en el Colegio Humboldt 
(1977).

En 1985 obtuvo la licenciatura en Derecho 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
posteriormente cursó estudios de postgrado 
de Administración de Empresas con énfasis 
en Negocios Internacionales en la National 
University de California (1986) y luego una 
maestría en Derecho con énfasis en Resolución 
de Conflictos en la Universidad de Harvard EEUU 
(1987).

Ha sido consultor en políticas públicas y 
desarrollos inmobiliarios y docente en la UCR 
de la Cátedra de Resolución Alternativa de 
Conflictos en la Facultad de Derecho.

Trayectoria política

Fue fundador del Partido Movimiento Libertario 
(PML) en 1994 y se convirtió en su primer diputado 

de 1998 a 2002. Además, fue presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional desde su fundación 
hasta junio de 2013. También, se postuló como 
candidato presidencial en las elecciones del 
2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.

Labor legislativa

Ocupó la jefatura de fracción del PML durante 
las tres primeras legislaturas (2014-2017).

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Económicos 
(2014-2015) y Asuntos Hacendarios (2015-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial de 
Control de Ingreso y Gasto Público (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.º 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial de Reformas al 
sistema político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
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de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
de manera eficiente del Estado 
costarricense, expediente N. º 19223, de 7 
de agosto de 2014 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, de 3 de noviembre de 2015 al 30 
de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 
N.° 19200, de 9 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

e) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, de 17 de enero 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

f) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 

y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

g) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de: 
“Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117, de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 147 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
resaltan las siguientes:

Exp. N.º 19138, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.º 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19139, Ley de protección a los 
ciudadanos ocupantes de zonas clasificadas 
como especiales

Exp. N.° 19174, Reforma del transitorio V de la 
Ley N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, Ley N.º 5662

Exp. N.º 19356, Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Exp. N.°19741, Reforma de la primera ley especial 
para la transferencia de competencia: Atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal

Exp. N.º 19819, Ley de reforma procesal laboral



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

404

Exp. N.º 20692, Ley para autorizar la venta 
de activos subutilizados del sector público 
(administración central) para reducir la deuda 
pública

Exp. N.º 20691, Autorización al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) para desafectar del uso y 
dominio público, segregar y donar parte de la 
finca del partido de Limón, matrícula 6003-000 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica

Exp. N.º 20682, Ley para bajar el precio del arroz

Exp. N.º 20669, Ley para la creación de los 
consultores familiares

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan de seguido:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º8783 reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, Ley. N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que Crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad 
(anteriormente denominado): “Ley de 
creación del sistema de alerta y procedimiento 
para la coordinación y reacción inmediata 
entre las instituciones públicas y privadas ante 
la desaparición o sustracción de personas 
menores de edad”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro De Desarrollo 
Tecnológico, De Formación Y Capacitación 
Para El Emprendedurismo Local, (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del gobierno central (exp. N.º 20203)

Ley N.º 9544, Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)
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Natalia Díaz Quintana
Partido Movimiento Libertario

Natalia Díaz Quintana, nació en San José el 25 
de noviembre de 1984, hija de don Jorge Díaz 
Salazar y Damaris Quintana Porras; cursó la 
educación primaria en Saint Joseph’s Primary 
School (1997) y la secundaria en Saint Francis 
College (2002).

Es bachiller en Publicidad (2005) y licenciada 
en Comunicación de Mercadeo (2006) de la 
Universidad Latina de Costa Rica; máster en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas y Economía, y Desarrollo Sostenible en 
el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (Incae) en el 2012.

Laboró para el Incae Business School como 
gerente de clientes (2013), y como gerente de 
producto en Intaco Costa Rica S.A. (2007 – 2009).

Trayectoria política

En el Partido Movimiento Libertario (PML), formó 
parte de la Juventud Libertaria desde 2004 y fue 
Asambleísta Nacional Suplente (2009) y miembro 
de la Asamblea Provincial y de la Asamblea 
Nacional (2013-2017). Fue precandidata a la 

Presidencia de la República en los comicios 
internos del Movimiento Libertario en 2017.

Labor legislativa

Desde el inicio de su periodo, su compromiso 
con la defensa de la libertad en todas los 
espacios del Parlamento fue su estandarte de 
lucha; ejemplo de ello la firme posición que 
mantuvo contra los monopolios, la defensa de la 
recuperación económica de los costarricenses, 
la eliminación de los principales obstáculos 
que enfrenta el emprendimiento y la inversión 
local y extranjera en la economía nacional y 
propuestas presentadas sobre estos temas.

Fiel siempre a sus convicciones, como mujer, 
fruto de una nueva generación de políticos 
nacionales, defiende y promueve la renovación 
de la política y los políticos, asumiendo 
posiciones en el directorio y llegando a ocupar 
la vicepresidencia del Directorio de la Asamblea 
Legislativa.

En el ámbito internacional, la diputada Díaz 
Quintana representó al país como Miembro de 
Parlamentarios por la No-proliferación Nuclear 
y el Desarme (PNND) que es una red que se 
dedica a proporcionar a los parlamentarios 
de todo el mundo información actualizada 
sobre políticas de las armas nucleares y 
brinda acompañamiento a los legisladores 
para que se involucren en iniciativas de no- 
proliferación nuclear y desarme. Además, fue 
representante del país ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), particularmente en las actividades que 
se efectuaron los días 23 y 24 de junio de 2014, en 
la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, México. Asimismo, tuvo a cargo 
la representación nacional en la 133 Asamblea 
General de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas del 17 al 21 de octubre de 
2015 en Ginebra, Suiza.
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Ocupó la segunda prosecretaría (2015- 
2016), primera prosecretaría (2016-2017) y 
vicepresidencia (2017-2018) del Directorio 
Legislativo.

Asimismo, asumió la jefatura de fracción del 
PML en la legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II, donde asumió la secretaría en la legislatura 
2015-2016.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios(2014-2015) y Asuntos Económicos 
(2015-2018) donde ocupó la presidencia en la 
legislatura 2016-2017.

Perteneció a la comisión permanente especial 
de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior (2014-2018) donde fue presidenta en la 
segunda legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente N.° 20179, 
de 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
de ley “Ley de reforma integral a los 
diversos regímenes de pensiones y 
normativa conexa, expediente N.° 
19922”, expediente N.° 20035, donde fue 
secretaria de 5 de setiembre de 2016 al 
30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 85 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19377, Ley para actualizar las jornadas 
de trabajo excepcionales y resguardar los 
derechos de los trabajadores

Exp. N.° 19475, Regulación de la hipoteca inversa

Exp. N.° 19503, Generación de electricidad 
por medio de biomasa en época de verano 
(diciembre a mayo)

Exp. N.° 19538, Incentivo tributario para estimular 
el emprendedurismo

Exp. N.° 19794, Incentivo para nuevos 
emprendedores

Exp. N.° 19895, Reforma a la Ley N.° 2035 Ley 
orgánica del Consejo Nacional de la Producción 
(CNP)

Exp. N.° 19913, Reforma a la Ley N.° 7794 y sus 
reformas, Código Municipal

Exp. N.° 19957, Ley marco del contrato de 
factoreo

Exp. N.° 20115, Ley para la eliminación del 
timbre odontológico para reducir los costos de 
los materiales y tratamientos dentales

Exp. N.° 20660, Modificación de varios artículos 
de la Ley de asociaciones cooperativas y 
creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, Ley N.° 4179, de 22 de agosto de 
1968
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 6 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la Ley 
N.° 7798 , Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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José Alberto Alfaro Jiménez nació en San José, 
el 24 de abril de 1966, hijo de don Félix Antonio 
Alfaro Vargas y doña Ana Cecilia Jiménez 
Corrales; cursó la educación primaria en la 
Escuela Judas Tadeo (1977) y la secundaria en 
el Colegio de Naranjo, Alajuela (1982).

Es licenciado en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Centroamérica (UACA) (1990) y 
obtuvo un postgrado en Derecho Público de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) en 1992.

Ha sido consultor en políticas públicas y 
desarrollos inmobiliarios. Docente en la UCR 
de la Cátedra de Resolución Alternativa de 
Conflictos en la Facultad de Derecho.

Se desempeñó como asesor legal en la 
Asociación Pro Hospital de Niños (1990) y es socio 
Fundador del Consorcio Jurídico Metropolitano 
S.A. (1991). También fue asesor legal en la 
Asociación Nacional de Cooperativas y 
Asociaciones de Taxis Uncat (1992-1996) y en la 
Asociación Nacional de Vendedores de Lotería 
(1995), es socio fundador, gerente y propietario 
de la Unión Nacional de Porteadores-Unaport.

Trayectoria Política
Fue delegado de la Asamblea Provincial de 
Alajuela y de la Asamblea Nacional del Partido 
Movimiento Libertario (PML) de 2009 a 2013 y de 
2013 a 2017.

Labor Legislativa

El control político, fue su principal eje, pero no 
exclusivamente, a través de su participación en 
comisiones especiales investigadoras como la de 
“escuchas telefónicas ilegales y la denominada 
Comisión de Créditos Bancarios; también el 
trabajo comunal, habiendo logrado coadyuvar 
en la finalización de la construcción de varios 
centros educativos, en varias provincias del país, 
asfaltados ya finalizados; así como logrando 
que quedaran aprobados recursos para otra 
cantidad importante de obras comunales, entre 
ellos, la construcción de las escuelas del Silencio 
y San Rafael de Guatuso. De los proyectos 
importantes convertidos en ley de la República 
mediante su impulso desde la Presidencia del 
Directorio se encuentra el cantonato de Río 
Cuarto de Alajuela y la actividad parlamentaria 
internacional donde en conjunto con la 
Dirección Ejecutiva, desde la Presidencia del 
Directorio firmó el Convenio de Estado Abierto 
para transparentar la función legislativa. Como 
integrante del Parlatino suscribió numerosa 
normativa en temas de seguridad. Como 
representante de la Asamblea Legislativa en 
el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (Foprel) e incentivó las buenas relaciones 
diplomáticas entre las naciones participantes. 
Como integrante de la Federación para la Paz 
Universal, ostenta el cargo de presidente Regional 
de la Asociación Internacional de Parlamentarios 
por la Paz para Centroamérica y el Caribe.

Además, ocupó la vicepresidencia del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2016-2017.

José Alberto Alfaro Jiménez
Partido Movimiento Libertario
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Durante sus cuatro años de gestión fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
I, donde asumió la vicepresidencia en la 
legislatura 2017-2018.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018), donde fue secretario en la segunda, 
tercera y cuarta legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Turismo (2015-2017) y Seguridad 
y Narcotráfico (2014-2018) donde asumió la 
secretaría en la segunda y tercera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
los cuestionamientos revelados por la 
prensa y en la Asamblea Legislativa, 
sobre operaciones crediticias 
gestionadas y otorgadas por el Banco 
de Costa Rica, Banco Popular y otras 
entidades bancarias del Estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
Juntas Directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.º 20461, de 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de 
inteligencia del país relacionada con 
los ciudadanos, sean figuras públicas 
o no, expediente N.° 19392, de 4 de 
noviembre de 2014 al 12 de mayo de 
2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 106 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 5 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
mencionan las siguientes:

Exp. N.° 19139, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Exp. N.° 19322, Reforma del artículo 196 bis del 
Código Penal, Ley N.° 4573

Exp. N.° 19377, Ley para actualizar las jornadas 
de trabajo excepcionales y resguardar los 
derechos de los trabajadores

Exp. N.° 19378, Ley para la educación dual

Exp. N.° 19560, Ley para incentivar el turismo de 
salud en Costa Rica

Exp. N.° 19632, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormene 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón la Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Exp. N.° 19650, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del Sector turismo 
costarricense
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Exp. N.° 19888, Apertura del monopolio estatal 
de Recope para que haya competencia y 
todos nos beneficiemos

Exp. N.° 20085, Reforma a la Ley orgánica del 
Organismo de Investigación Judicial y al Código 
Procesal Penal para que se prohiba ocultar 
rostro de las personas involucradas en hechos 
delictivos

Exp. N.° 20211, Creación del distrito 9° del cantón 
de Naranjo, Candelaria

Exp. N.° 20387, Ley para limitar las actuaciones 
comerciales activas del Banco Central de Costa 
Rica en el Sistema Financiero

Exp. N.° 20390, Ley para fortalecer la capacidad 
de los gobiernos locales en materia de 
planificación urbana y el respeto a los derechos 
de propiedad

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan como sigue:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “Ley creación del cantón La 
Amistad, cantón XVI de la provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, De Formación Y Capacitación 
Para El Emprendedurismo Local”, (anteriormente 
denominado): “Autorización a la municipalidad 
del cantón central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico”

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central



PARTIDO RENOVACIÓN
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Abelino Esquivel Quesada nació en San 
Jorge de Bagaces, Guanacaste, el 26 de 
abril de 1964, hijo de don Victoriano Esquivel 
Núñez y doña Idaly Quesada Esquivel; cursó 
la educación primaria en el Centro Educativo 
de Cimarrones (1976) y la secundaria en el 
Instituto Técnico Profesional de Siquirres 
(1982).

Ingresó al centro de estudios de Teología 
Pentecostal de Guatemala donde se graduó 
bachiller en Estudios Teológicos (1997).

Posteriormente, se graduó licenciado en la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) en 
Administración de Empresas con Énfasis en 
Recursos Humanos, en el 2005, en seguida 
continuó sus estudios en esa misma disciplina 
hasta obtener una maestría en el 2011.

Se desempeñó como ministro evangélico 
en la Iglesia de Dios del Evangelio Completo 
en Costa Rica, y su experiencia comunal 
se destacó dentro de las asociaciones 
comunales de Batán, Davao y Zent de la 
provincia de Limón.

Trayectoria política
Fue candidato a diputado en representación de 
la provincia de Limón, por el Partido Renovación 
Costarricense (PRC) en 2010 y 2014.

Labor legislativa

A lo largo de este periodo legislativo trabajó 
arduamente por defender los temas de vida, 
matrimonio y familia, llevando la bandera en 
defensa del matrimonio entre un hombre y una 
mujer. Es por esta razón que cree firmemente en 
la enseñanza de los principios y valores desde el 
hogar, mismos que deben ser consolidados en 
la etapa escolar, como bases y fundamentos 
que identifican a la sociedad costarricense.

Con el liderazgo ejercido como Diputado de la 
provincia de Limón y presidente de la Fracción 
Caribe se logró la aprobación y seguimiento 
del empréstito para la ampliación de la Ruta32. 
Además, gracias al trabajo conjunto de los 
diputados integrantes de este órgano, se logró 
que la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) enviara más especialistas para fortalecer 
los servicios en el Hospital Tony Facio para poder 
contrarrestar la crisis de personal que ese centro 
hospitalario estaba acaeciendo.

Desde su despacho se trabajó arduamente en 
tender puentes entre la CCSS y la comunidades, 
así se logró que San Rafael La Colonia, en Pococi 
concretara el proyecto de construcción de un 
EBAIS en esa comunidad. Se hizo un llamado a 
los bancos estatales para exponer la necesidad 
de que las comunidades de Batán, Invu Duacarí y 
Barra del Tortuguero pudieran contar con cajeros 
automáticos. Finalmente el Banco de Costa Rica 
fue pronto en responder a esas comunidades 
atendiendo positivamente las solicitudes 
planteadas. De igual forma se enfocaron esfuerzos 
en la creación de enlaces entre Instituciones 
Autónomas, El Poder Ejecutivo y El Poder Judicial 
con los pueblos de la provincia Limón y habitantes 

Abelino Esquivel Quesada
Partido Renovación Costarricense
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de Costa Rica en general, para fortalecer los 
temas del deporte, justicia, salud, servicios de 
calidad, entre otros muchos más.

Con firmeza dice que le cumplió a Dios, a la 
Patria y al pueblo que lo trajo a ocupar una 
curul dentro de esta Asamblea Legislativa.

Ocupó el puesto de segundo prosecretario del 
Directorio Legislativo durante la legislatura 2017- 
2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde ocupó 
los puestos de prosecretario (2014-2015) y 
vicepresidente (2015-2017).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2016-2017) y Asuntos 
Hacendarios (2014-2016 y 2017-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente (2014-2018) donde ocupó la presidencia 
en la segunda, tercera y cuarta legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos, así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, del 19 de julio de 
2017 al 9 de enero de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de la provincia 
de Limón, expediente N.° 19204; donde 
ocupó la presidencia del 10 de julio de 
2014 al 17 de noviembre de 2015.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789; donde ocupó la presidencia 
del 18 de noviembre de 2015 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 87 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 9 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19383, Autorización a la Municipalidad 
de Matina a donar y segregar unos terrenos 
de su propiedad a familias comprobadas de 
escasos recursos y a la Asociación de Desarrollo 
de Baltimore y Junta de Educación de Colegio 
de Venecia

Exp. N.° 19416, Fondo de desarrollo para Limón 
(Fodeli)

Exp. N.° 19592 Creación de un Depósito Libre 
Comercial en el Área del Cantón de Talamanca
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Exp. N.° 19937, Creación del Servicio de Parques 
Nacionales como una Dirección General del 
Ministerio de Ambiente y Energía

Exp. N.° 20000, Ley de estructuración y reforma de 
la Ley del Fondo de Desarrollo de la Provincia de 
Limón (Fodeli), (anteriormente denominado): Ley 
de Creación del fondo de becas y promoción del 
emprendimiento para Limón (Fondo Prolimón)

Exp. N.° 20159, Ley contra la violencia y el 
racismo en el deporte

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico

Exp. N.° 20676, Ley Contra el nepotismo en la 
función pública

Exp. N.° 20677 Ley que autoriza la condonación 
de deudas de la Municipalidad de Matina

Exp. N.° 20691, Autorización al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) para desafectar del uso y 
dominio público, segregar y donar parte de la 
finca del partido de Limón, matrícula 6003-000 al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Leyes Aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, del 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y privadas 
ante la desaparición o sustracción de personas 
menores de edad (anteriormente denominado): 
“Ley de creación del sistema de alerta para la 
protección de la niñez costarricense”

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9408, Ampliación de los plazos del 
artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, N.° 9242 de 6 de 
mayo de 2014 y del transitorio I de la Ley marco 
para la declaratoria de zona urbana litoral y su 
régimen de uso y aprovechamiento territorial, 
N.° 9221, de 25 de abril de 2014

Ley N.° 9441, Autorización al Consejo Nacional 
de Producción para donar finca del partido de 
Limón, matrícula 53967-000

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9506, Amnistía tributaria en la 
Municipalidad de Pococí

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del gobierno central

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica

Ley N.º 9534 Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971, y sus reformas
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Oscar López Arias nació en San José el 17 de 
febrero de 1971, hijo de don Rafael Ángel 
López Oviedo y doña María Cecilia Arias 
Jiménez; cursó la educación primaria en la 
Escuela Centroamericana de Tirrases y obtuvo 
el bachillerato de secundaria mediante 
educación abierta.

Es bachiller en Derecho (2015) y licenciado en 
Derecho (2016) de la Universidad Cristiana del 
Sur. También tiene una maestría en Derechos 
Humanos (2018) en la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).

Presidió la junta directiva del Patronato 
Nacional de Ciegos (2004-2006), fue 
conferencista en temas de motivación y 
superación y tuvo el programa radiofónico 
Conversando con Óscar López que se 
transmitía en Radio Actual.

Trayectoria política

Durante la Administración 2002-2006, fue asesor 
presidencial en materia de personas con 
discapacidad y adultos mayores.

Fue miembro fundador del Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión (PASE) en 2004 y resultó electo como 
diputado por dicho partido para el periodo 
constitucional 2006-2010, en representación de 
la provincia de San José.

Además, fue candidato a la presidencia de la 
República para las elecciones de 2010, 2014 y 
2018, así como candidato a la alcaldía de San 
José en el 2010.

Labor legislativa

El diputado Oscar López representó por segunda 
ocasión al Partido Accesibilidad Sin Exclusión 
(PASE) en procura de construir una Costa Rica 
más incluyente. Desde la Asamblea Legislativa 
impulsó la defensa y lucha por las poblaciones 
más vulnerables, como los adultos mayores y las 
personas con discapacidad.

En el cuatrienio que concluye el diputado Oscar 
López concretó importantes luchas que hoy son 
leyes de la República. Desde su despacho y 
curul logró la conformación permanente de la 
Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad 
y Adultos Mayores.

Esta comisión vino a visibilizar y agilizar los 
proyectos de ley que estaban dispersos en 
las demás comisiones legislativas y que tenían 
poco avance en el parlamento.

En cuanto a iniciativas de ley desde la comisión, 
el diputado Oscar López logró impulsar la 
aprobación de la Ley de Autonomía de la 
Personas con Discapacidad, un proyecto que la 
población con discapacidad espera con ansias.

Se impulsó la aprobación que transformó el 
Consejo Nacional de Rehabilitación en el Consejo 
Nacional de las Personas con Discapacidad, 
que cambió de paradigma la visión social hacia 
la población con discapacidad.

Oscar López Arias
Partido Accesibilidad Sin Exclusión
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Siempre desde su curul el diputado Oscar López 
alzó su voz por las violaciones a la Ley Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, Ley N.° 7600.

Nuevamente el despacho del diputado Oscar 
López impulsó la celebración de las Ferias de 
Artesanos para Personas con Discapacidad 
en espacios públicos como instituciones y 
dependencias del Estado. Esto le permitió a los 
artesanos vender sus productos y dar a conocer 
sus habilidades.

Durante su gestión el diputado Oscar López 
facilitó el diálogo franco y abierto y nunca se 
mostró obstruccionista en la discusión de los 
proyectos de ley tanto en el Plenario como en 
comisiones.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Derechos Humanos (2014-2018), 
Nombramientos (2017-2018) y Redacción (2017-
2018).

Finalmente, presidió la Comisión Especial 
Dictaminadora de los proyectos de ley sobre 
temas vinculados con las personas con 
discapacidad, expediente N.° 19181, del 26 de 
junio de 2014 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 70 proyectos de ley, 6 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 4 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19290, Ley de creación del certificado 
único de discapacidad

Exp. N.° 19304, Derogación del artículo 18 de la 
Ley N.° 9234, Ley de investigación biomédica en 
seres humanos, (anteriormente denominado): 
“Derogación de los artículos 18 y 64 de la Ley N.° 
9234, Ley de investigación biomédica en seres 
humanos”

Exp. N.° 19323, Reforma procesal laboral

Exp. N.° 19370, Ley para flexibilizar los requisitos 
de contratación laboral de personas con 
discapacidad en el sector privado

Exp. N.° 19733, Ley de creación del Instituto 
Nacional de la Persona Adulta Mayor

Exp. N.° 19819 , Reforma procesal laboral

Exp. N.° 19874, Convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente para reformar la 
Constitución Política

Exp. N.° 20081, Ley para declarar el diseño 
universal como asunto de interés público

Exp. N.° 20255, Ley para eliminar los trabajos 
extra clase en el sistema educativo formal 
costarricense

Exp. N.° 20521, Impuesto al consumo de cerveza 
para el fortalecimiento económico del régimen 
de pensiones de invalidez, vejez y muerte

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de La 
República, las cuales se indican a continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
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1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, de 
5 de mayo de 1993, y sus reformas

Publicaciones

Con los ojos del alma: Manual de humanismo, 
motivación y superación personal. Faroga, 2008.
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Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz nació en San 
José el 30 de mayo de 1974, hijo de don Gerardo 
Alvarado Garita y doña Dulce María Muñoz 
Gamboa; cursó la educación primaria en la 
Escuela Calderón Muñoz (1986) y la secundaria 
en el Liceo de San Miguel de Desamparados 
(1991).

Estudió ciencias de la comunicación colectiva 
en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Se desempeñó como periodista de noticiero 
NC4 (1998-1999) y presentador y corresponsal 
del noticiero internacional Mundo Cristiano 
(Christian Broadcasting Network) 2009-2013.

Trayectoria política

Fue productor de documentales televisivos para 
el Partido Restauración Nacional (PRN) de 2010 
a 2013.

Fue candidato a la presidencia de la República 
para las elecciones de 2018.

 

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz
Partido Restauración Nacional

Labor legislativa

Desde el punto de vista ideológico, su postura 
en materia legislativa giró en torno al concepto 
Legislar por el Desarrollo Humano del País. Bajo 
esta sombrilla, trabajó temas centrales para el 
país, como la defensa de la niñez costarricense, la 
lucha contra la corrupción y por la transparencia 
y la eficiencia en la administración pública, 
el apoyo a los grupos sociales vulnerables 
(personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, mujeres en condición de 
violencia, entre otros), la defensa de la vida y 
la familia, el mejoramiento de la educación, el 
fortalecimiento de la acción social del Estado 
y la promoción de la gobernabilidad. En todos 
sus esfuerzos de control político y legislativo, su 
visión resalta la dignidad de la persona humana 
y, por derivación, la vida que le es inherente y 
la familia.

Presentó proyectos de ley, investigó y realizó 
denuncias de control político en relación con 
la problemática nacional, con particular énfasis 
en temas de la niñez, sustracción de personas 
menores de edad, acoso estudiantil, la defensa 
de la vida, gestión del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), educación y el resguardo de los 
niños, niñas y adolescentes.

Un aspecto importante de resaltar, es el esfuerzo 
realizado en materia de control político, 
dado que se constituyó en una herramienta 
de denuncia de cuestiones de relevancia 
nacional como: corrupción en el erario público, 
problemas de infraestructura, lucha por la 
vivienda digna, promoción del deporte y la 
cultura; control financiero de las instituciones 
públicas; protección del medio ambiente; cero 
tolerancia con el alcohol mientras se conduce y 
construcción y desarrollo de obra pública, entre 
otros muchos tópicos.



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

421

Su labor en el plano legislativo se refleja en la 
presentación de treinta y nueve iniciativas 
de ley como proponente directo, así como 
ochenta y nueve proyectos de ley en conjunto 
con diputados de otras fracciones políticas. 
Naturalmente, esto solo es un indicador 
importante de su producción legislativa, pero 
no puede pasarse por alto la gran cantidad 
de horas de trabajo que representa participar 
en los órganos legislativos, tanto en comisiones, 
Plenario y jefatura de fracción, lo que se traduce 
en acuerdos políticos, negociaciones variadas y 
mucho trámite en cuanto a la discusión y análisis 
de múltiples proyectos de ley en la Asamblea 
Legislativa.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena 
III (2017-2018) y I (2014-2017), donde ocupó los 
cargos de secretario (2014-2015), vicepresidente 
(2015-2016) y prosecretario (2016-2017).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Especial de Gobierno y 
Administración (2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2017-2018), Redacción (2015-2017) 
y Juventud, Niñez y Adolescencia (2014-2018) 
donde ocupó la presidencia en las cuatro 
legislaturas.

También, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 
expediente N.° 19181, de 26 de junio de 
2014 al 15 de febrero de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 

de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, fomentando nuevos 
empleos y mejorando las condiciones 
socio-económicas de los pobladores, 
expediente N.° 19205, de 4 de noviembre 
de 2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y cirugía 
hepato-biliar, expediente N.° 20189, de15 
de diciembre de 2016 al 15 de febrero 
de 2018.

d) Comisión Especial para que investigue, 
evalúe y analice la labor, estructura y 
funcionamiento de la Dirección Médica 
del Hospital México y sus dependencias, 
en particular el Área de Cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, expediente N.° 19544, de15 
de abril de 2015 al 2 de diciembre de 
2015.

Finalmente, renunció a la diputación el 16 de 
febrero de 2018 y fue sustituido por la diputada 
Alexandra Loría Beeche.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 116 proyectos de ley, 8 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 12 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
destacan las siguientes:

Exp. N.° 19185, Ley para prohibir durante el 
periodo de campaña electoral la apertura de 
obras públicas con servicios públicos otorgados 
en concesión
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Exp. N.° 19270, Ley para erradicar el consumo 
de alcohol en los conductores de vehículos 
automotores

Exp. N.° 19419, Ley para racionalizar los superávits 
de las instituciones y programas públicos con 
cargo al Presupuesto Nacional

Exp. N.° 19438, Ley que penaliza el abandono 
de las personas adultas mayores

Exp. N.° 19445, Ley para autorizar a la fuerza 
pública a complementar el trabajo de la Policía 
de Tránsito en el control y la vigilancia vehicular

Exp. N.° 19481, Ley para el fortalecimiento de la 
protección de la niñez

Exp. N.° 19489 Ley para promoción de la 
transparencia y el control político efectivo del 
gasto en las instituciones públicas

Exp. N.° 19664, Ley de creación de Infraestructuras 
para el Desarrollo de Costa Rica Sociedad 
Anónima (Idecsa)

Exp. N.° 19689, Ley para la protección integral 
de la privacidad de las personas menores de 
edad en medios virtuales

Exp. N.° 19816, Ley para la protección de las 
personas recién nacidas ante el abandono

Exp. N.° 19839, Ley para transparentar el 
mercado laboral de las carreras Universitarias 
en Costa Rica

Exp. N.° 20067, Ley de Acogimiento familiar

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 16 se convirtieron en ley de 
La República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 
(anteriormente denominado): “Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense”

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9353, Ley para garantizar el interés superior 
del niño, niña y adolescente en el cuidado de la 
persona menor de edad gravemente enferma, 
(anteriormente denominado): “Ley para 
garantizar el interés superior del niño en el cuido 
de la persona menor gravemente enferma”

Ley N.° 9404, Ley para prevenir y establecer 
medidas correctivas y formativas frente al acoso 
escolar (anteriormente denominado): “ley 
para prevenir, erradicar y sancionar el acoso 
estudiantil”

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 
161 de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma 
de los artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de 
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los artículos 21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, 
Código de Familia, reforma al artículo 39 de 
la Ley N.° 63, Código Civil, y reforma al artículo 
89 de la Ley N.º 3504, Ley orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones y del Registro Civil, para 
el fortalecimiento de la protección legal de 
niñas y adolescentes mujeres, ante situaciones 
de violencia de género asociadas a relaciones 
abusivas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de creación del Sistema De Alimentación Y 
Nutrición Estudiantil (SANE)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9470, Ley para garantizar el interés 
superior del niño, la niña y el adolescente en 
el cuidado de la persona menor de edad 
gravemente enferma

Ley N.° 9478, Autorización a la municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
De Desarrollo Tecnológico, De Formación Y 
Capacitación Para El Emprendedurismo Local, 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico”

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Alexandra Loría Beeche nació en San José el 
12 de febrero de 1958, hija de don Guido Loría 
Benavides y doña Emilia Beeche Tinoco; cursó 
la educación primaria en la Escuela República 
del Perú (1970) y la secundaria en el Colegio 
Nuestra Señora de Sion (1975).

Ingresó a la Universidad Escuela Libre de 
Derecho y obtuvo la licenciatura en Derecho 
(1983).

Fue fundadora y abogada litigante en el bufete 
Loría Fernández, y Loría Ltda (1983) a la fecha; 
fue miembro del Comité de Bioética del Colegio 
de Médicos hasta el 2010.

En la actualidad es fiscal de la Asociación 
para la Defensa por la Vida, Coordinadora del 
Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, 
y presidenta de la Asociación Costarricense 
para la educación y difusión de la Bioética.

Trayectoria política

En 2014, fue candidata a diputada en el 
segundo lugar de la provincia de San José, por 
el Partido Restauración Nacional (PRN).

Alexandra Loría Beeche
Partido Restauración Nacional

Labor legislativa
Ingresó a la Asamblea Legislativa el 16 de febrero de 
2018, en sustitución del diputado Fabricio Alvarado 
Muñoz una vez que este renuncia a la curul para 
dedicarse a la segunda ronda de la campaña 
presidencial, por lo que inicia su gestión como 
legisladora el 19 de febrero de 2018. Su objetivo 
es, desde luego, dar finiquito a un cuatrienio más 
que satisfactorio para Restauración Nacional en 
nuestro Parlamento, y dar seguimiento al trabajo 
serio y honesto que heredó.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos y Juventud, Niñez y Adolescencia.

Miembro de la Comisión Especial encargada 
de dictaminar el expediente N.° 20580 Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas, 
expediente N.° 20730.

Finalmente, formó parte de la Comisión 
Especial Dictaminadora de los proyectos de ley 
sobre temas vinculados con las personas con 
discapacidad, expediente N.° 19181, de 19 de 
febrero de 2018 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 2 proyectos de ley y 1 reforma al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, a saber:

Exp. N.° 20727, Reforma del artículo 104 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20736, Adición de artículo 24 bis, a la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, ley N.° 7801 
y sus reformas



PARTIDO ALIANZA 
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Mario Redondo Poveda nació en San José el 26 
de octubre de 1962, hijo de don Mario Redondo 
Coghi y doña Mayra Poveda Serrano; cursó la 
educación primaria en la Escuela Ascención 
Esquivel de Cartago y la secundaria en el 
Colegio de San Luis Gonzaga.

Ingresó a Derecho de la Universidad Autónoma 
de Centro América (UACA) y se graduó 
abogado.

Fue consultor de temas legislativos y políticas 
públicas en organizaciones, mutuales, bancos y 
Cámara de la Construcción, entre otros.

En su trayectoria comunal fue presidente y 
vicepresidente de patronatos escolares, juntas 
de bibliotecas, gestor en la creación de colegios 
de la zona de Cartago.

Trayectoria política

Fue asambleísta nacional del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC) de 1986 a 1994 y regidor 
en la Municipalidad de Cartago en los mismos 
años. Se desempeñó como director de asesores 

Mario Redondo Poveda
Partido Alianza Demócrata Cristiana

legislativos del PUSC de 1990 al 2002. Resultó 
electo diputado por el PUSC en representación 
de la provincia de Cartago, para el periodo 
constitucional 2002-2006. En dicho periodo 
ocupó la jefatura de fracción del PUSC (2002- 
2003) y la presidencia del Directorio Legislativo 
(2003-2004). En el 2012 fundó el Partido Alianza 
Demócrata Cristiana (PADC).

Finalmente, fue candidato a la presidencia de 
la República para las elecciones del 2018.

Labor legislativa

Durante estos cuatro años ejerció una labor 
con seriedad, responsabilidad y con un afán 
constructivo. Esa aspiración de aportar a la 
solución de los grandes problemas nacionales 
los llevó a presentar en forma individual y en 
conjunto con otros diputados 145 proyectos de 
ley.

Desde la restructuración al Fondo Nacional de 
Becas (Fonabe), el control de los presupuestos 
públicos, la agilización del proceso de 
adopciones, la racionalización del gasto 
público, la defensa de los usuarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, la discriminación 
laboral de la mujer, hasta la garantía en la 
independencia de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, han figurado en las 
materias en las que ha propuesto iniciativas 
coherentes y profundas.

Realizó una intensa labor de control político, 
fue el primero en denunciar el escándalo del 
cementazo, uno de los mayores actos de 
corrupción de los últimos tiempos. Presionó a 
Recope y al Gobierno Central para detener el 
fallido negocio de la refinería china.

Defendió a los más necesitados, en especial a 
los pueblos indígenas, luchando por mejorar sus 
condiciones de acceso. Igualmente, luchó por 
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los usuarios y se trajo abajo incrementos en los 
servicios públicos que ahorraron más de ¢12.500 
millones y logró que la Sutel diera marcha atrás 
con el cobro de Internet móvil por descarga.

Lideró la lucha contra el tarifario de servicios 
médicos que pretendía aumentar el 
precio de las consultas y procedimientos. 
Evidenció despilfarros de miles de millones en 
chambonadas, viajes, consultorías y actos de 
corrupción.

Defendió la vida desde la concepción y la 
familia en su diseño tradicional. En este sentido, 
llevó la iniciativa en oponerse a la Fecundación 
in Vitro y dio la lucha por el respeto de principios y 
valores que sustentan su plataforma ideológica.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Sociales 
(2014-2016), Asuntos Hacendarios (2016-2017) y

Asuntos Económicos (2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Redacción (2014-2015), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2015-2017) donde 
fue presidente en ambas legislaturas y Control 
de Ingreso y Gasto Públicos (2015-2018) donde 
ocupó la presidencia en sus dos primeras 
legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, de 16 de junio de 2014 al 2 
de junio de 2016.

b) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño eficiente 
del Estado costarricense, expediente N.° 
19223, donde ocupó la presidencia de 7 
de agosto de 2014 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, de 3 de noviembre de 2015 al 30 
de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 
N.° 19200, de 9 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

e) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo de 
estudiar y dictaminar los proyectos de ley 
cuyo fin sea erradicar la problemática 
social, laboral y cultural que enfrenta la 
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región, así como estimular el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y 
mejorando las socioe-económicas de 
los pobladores, expediente N.° 19205, 
donde fue presidente de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

f) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 136 proyectos de ley, 16 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
especifican las siguientes:

Exp. N.° 19152, Ley de simplificación y 
mejoramiento de las jerarquías de instituciones 
autónomas y descentralizadas

Exp. N.° 19160, Ley para ampliar la fiscalización 
de la Asamblea Legislativa sobre los ingresos y 
gastos de los entes autónomos y descentralizados

Exp. N.° 19213, Ley de los planes de desarrollo de 
mediano y largo plazo

Exp. N.° 19331, Ley de inversiones públicas

Exp. N.° 19403, Reforma a varios artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
fortalecer el debate político

Exp. N.° 19405, Ley orgánica de las 
administraciones públicas

Exp. N.° 19624 Ley de reestructuración de Aresep 
y defensa del usuario de los servicios públicos

Exp. N.° 19993, Ley para agilizar la ejecución de 
obras prioritarias en infraestructura vial

Exp. N.° 20065, Ley para el fortalecimiento de la 
calidad de la educación costarricense

Exp. N.° 20663, Justicia pronta y cumplida

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 18 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, del 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”
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Ley N.° 9351, Ley para garantizar el buen uso de 
la vivienda de interés social

Ley N.° 9381, Ley de caducidad de derechos 
de pensión de hijos e hijas y reformas al 
régimen de pensión hacienda-diputados, 
regulados por la Ley N.° 148, Ley de pensiones 
de hacienda de 23 de agosto de 1943 y sus 
posteriores reformas

Ley N.° 9398, Ley para perfeccionar la rendición 
de cuentas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de Formación y Capacitación 
para el Emprendedurismo Local (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico”

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Turrialba

Ley N.° 9511, Autorización a la municipalidad de 
Turrialba para que done y desafecte una calle 
pública de su propiedad a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para uso exclusivo del Hospital 
William Allen Taylor

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas

Ley N.º 9548 Protección y defensa de las personas 
trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago





DIPUTADOS 
INDEPENDIENTES
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Carmen Quesada Santamaría nació en Turrialba 
el 5 de octubre de 1969, hija de don Francisco 
Quesada Morales y doña María del Carmen 
Santamaría Guzmán; cursó la educación primaria 
en la Escuela Genaro Bonilla Aguilar y la secundaria 
en el Colegio Dr. Clodomiro Picado Twigh.

Es bachiller en Educación Preescolar por la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) y cuenta 
con estudios avanzados en la licenciatura de 
educación.

Fue asistente de supervisión y asistente 
administrativa del Ministerio de Educación Pública 
(MEP) en 2003-2005. También se desempeñó 
como docente (1990) y coordinadora del 
Departamento de Pruebas de Educación Abierta 
del Ministerio de Educación Pública (2002).

Tuvo participación comunal en talleres sobre 
cooperativismo (2007-2008) y en talleres de 
motivación e inducción política sobre la 
participación de la mujer en la política actual 
(2009) y participó en cursos dirigidos a líderes 
para el cambio del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inamu) en el 2012.

Carmen Quesada Santamaría
Diputada independiente

Trayectoria política

De 2009 a 2010, fue miembro de la Junta 
Directiva de la Junta de Administración Portuaria 
y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica 
(Japdeva).

En el Partido Movimiento Libertario (PML), fue jefa 
de campaña del cantón de Limón en el 2006, 
candidata a diputada en 2010, asambleísta 
cantonal, provincial y nacional, así como 
secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional 
en 2013.

Labor legislativa

A lo largo de estos cuatro años de arduo 
trabajo, la señora diputada Carmen Quesada 
Santamaría abarcó en su quehacer, una amplia 
variedad de asuntos, entre los principales 
destacan la lucha por la igualdad y equidad 
de género especialmente desde la Comisión 
Especial de la Mujer, instancia que incluso llegó a 
presidir en la legislatura 2014-2015. Durante estos 
4 años se lograron importantes avances en temas 
de justicia y no discriminación, especialmente en 
el ámbito político y público.

Otra área de especial atención fue la Economía 
Social Solidaria, en este periodo por primera 
vez en la historia se creó la comisión enfocada 
en apoyar este sector, de la cual la diputada 
Carmen Quesada Santamaría asumió como 
secretaria. Desde esta instancia se impulsaron 
proyectos para fortalecer este sector y para 
apoyar organizaciones de productores, 
artesanos, agricultores, entre otros.

El vínculo con los sectores sociales fue latente, 
una de las labores asumidas fue la defensa 
de organizaciones de trabajadores como 
sindicatos y grupos asociativos especialmente 
las cooperativas, sobre estas últimas se dio un 
intenso debate en pro de la transparencia y 
rendición de cuentas.



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

433

Trabajó de la mano de múltiples sectores, 
entre ellos el sector público, para reivindicar 
el rol fundamental de las y los trabajadores y 
la institucionalidad de nuestro país, frente a 
ataques provenientes de poderes que buscan 
socavar el Estado social de derecho.

Otro de los compromisos asumidos fue levantar la 
bandera de la pluriculturalidad y multiétnica, se 
realizaron acciones afirmativas que reconocen 
a nuestro país como un Estado conformado 
por diferentes grupos étnicos, en este sentido 
es relevante mencionar el impulso a la reforma 
del artículo 1 de la Constitución que declaró 
a nuestro país como una nación multiétnica y 
pluricultural.

Mención aparte merece el trabajo realizado 
durante la última legislatura, 2017-2018, legislatura 
en la cual asumió la Primera Secretaría del 
Directorio Legislativo, desde esta instancia veló 
por el buen uso de los recursos públicos y además 
para lograr consensos que permitieran avanzar 
en los proyectos que nuestro país requiere; ambos 
aspectos se asumieron de manera responsable.

De esta manera concluye una legislatura en 
la cual se realizaron grandes esfuerzos por 
contribuir con el bienestar de la ciudadanía, 
especialmente de los y las limonenses. Desde su 
despacho da gracias a Dios por ser el guía en 
este camino.

Ocupó la primera secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2017-2018 y fue subjefa 
de fracción del PML en la legislatura 2014-2015.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
III, donde ejerció como secretaria en la primera, 
tercera y cuarta legislatura.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2015-2016), Asuntos Económicos 

(2016-2017) y Asuntos Sociales (2014-2015 y 2017- 
2018) donde asumió la secretaría en la primera 
legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Nombramientos (2014-2016), 
Redacción (2015-2016), Seguridad y Narcotráfico 
(2017-2018), Turismo (2014-2015) y Mujer (2014- 
2015 y 2016-2018) donde ocupó la presidencia en 
la primera legislatura y la secretaría en la última.

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 
expediente N.° 19181, de 26 de junio de 
2014 al 2 de setiembre de 2015.

b) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, donde asumió la 
secretaría de 15 de julio de 2014 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de la provincia 
de Limón, expediente N.° 19204, donde 
ocupó la secretaría de 10 de julio de 2014 
al 17 de noviembre de 2015.

d) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore las 
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recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Limón, expediente N.° 19789, 
donde ocupó la secretaría del 18 de 
noviembre de 2015 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

f) Comisión Especial que estará encargada 
de rendir un informe y de emitir una 
recomendación al Plenario, respecto a la 
solicitud que hace la Corte Suprema de 
Justicia, en relación con el magistrado 
O. G. C., expediente N.° 19209, donde 
ocupó la secretaría de 14 de julio de 2014 
al 8 de agosto de 2014.

g) Comisión Especial de Reforma 
constitucional del artículo 1 para 
establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica, expediente 
N.° 17150, donde asumió la secretaría 
de 30 de julio de 2014 al 30 de agosto de 
2014.

Finalmente, el 2 de setiembre de 2015 renunció 
al PML y se declaró diputada independiente.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 102 proyectos de ley, 4 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 6 

reformas a la Constitución Política. De estas se 
resaltan las siguientes:

Exp. N.° 19592, Creación de un Depósito Libre 
Comercial en el Área del cantón de Talamanca

Exp. N.° 19654, Ley marco de la Economía Social 
Solidaria

Exp. N.° 20377, Reforma a los artículos 239 bis y 
240 de la Ley N.° 7594 de 10 de abril de 1996, 
Código Procesal Penal, para regular las causales 
de prisión preventiva

Exp. N.° 20325, Ley de reforma al artículo 69 
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo, Ley N.° 7786, de 
30 de abril de 1998 y sus reformas, para disminuir 
la impunidad por actividades delictivas 
relacionadas con el giro irregular de empresas 
offshore y otros ilícitos graves

Exp. N.° 20326, Clausula antielusiva general, 
adición de un artículo 12 bis al Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 
4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas

Exp. N.° 20299, Ley contra el acoso sexual callejero

Exp. N.° 20364, Reforma constitucional del 
artículo 76 para reconocer el criollo limonense 
como una lengua regional costarricense

Exp. N.° 20554, Ley de protección del derecho 
a la nacionalidad de la persona indígena y 
garantía de integración de la persona indígena 
transfronteriza

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.° 8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20594, Declaración del 19 de noviembre 
como el Día del emprendimiento de las mujeres 
costarricenses
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 20 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, N.° 8316, de 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 161 
de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma de los 
artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 
21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, 
reforma al artículo 39 de la Ley N.° 63, Código 
Civil, y reforma al artículo 89 de la Ley N.º 3504, 
Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, para el fortalecimiento de 
la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres, ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas

Ley N.° 9408, Ampliación de los plazos del 
artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, Ley N.° 9242 de 6 de 
mayo de 2014 y del transitorio I de la Ley marco 

para la declaratoria de zona urbana litoral y su 
régimen de uso y aprovechamiento territorial, 
Ley N.° 9221, de 25 de abril de 2014

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9464, Reforma del inciso d) del artículo 5 
de la Ley de creación del Colegio Universitario 
de Limón, Ley N.° 7941

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la Ley 
N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e industria 
de la caña de azúcar, de 2 de setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la Ley N.° 
7798, Creación del Consejo Nacional de Vialidad

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, del 23 de junio de 2011

Ley N.° 9508, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Guácimo

Ley N.° 9509, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Siquirres

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica

Ley N.º 9534 Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971, y sus reformas
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Carlos Enrique Hernández Álvarez nació en 
Santa Cruz, Guanacaste el 30 de setiembre de 
1969, hijo de don Indalecio Hernández Villalta y 
doña Adilia Álvarez Álvarez.

Docente de la enseñanza del inglés, fue 
secretariogeneraldela Asociaciónde Profesores 
de Segunda Enseñanza (APSE) y presidente de 
Base.

Integrante del Colegio de Licenciados y 
Profesores (Colypro) donde ha sido fiscal 
y vicepresidente de la Junta Regional de 
Puntarenas.

Profesor de inglés en el Liceo de Chacarita y en 
la Universidad Hispanoamericana.

Fue coordinador del Frente de Lucha 
Puntarenense.

Trayectoria política

En 2014 fue candidato a diputado por la 
provincia de Puntarenas, por el Partido Frente 
Amplio (PFA).

Carlos Enrique Hernández Álvarez
Diputado Independiente

Labor legislativa
Está convencido que las labores del 
diputado no se reducen a la presentación de 
proyectos de ley, como se le pretende ubicar 
mediáticamente.

Las buenas intenciones, deseos de hacer valer 
los derechos de los ciudadanos que viven el 
día a día en un país de derecho, y sobre todo, 
la disposición para ser un canal que allane la 
atención de la Administración Pública a los 
ciudadanos que conforman al pueblo; es el 
motor que lo impulsa como diputado. Hoy, un 
alto en ese camino le permite ver lo que avanzó.

Durante el periodo constitucional 2014- 
2018 participó en más de un centenar de 
iniciativas de ley, paralelamente gestionó 
requerimientos de muchas comunidades en el 
territorio nacional, y en especial de Puntarenas, 
comunidad que le permitió llegar a la Asamblea 
Legislativa. Así, pudo alzar la voz y visibilizar 
proyectos de interés de comunidades a lo largo 
del país, colaborando con la materialización de 
gestiones para acueductos comunales, Ebais, 
caminos, infraestructura educativa, entre otros.

En materia de control político denunció y 
combatió los constantes ataques al sector 
público, que en este cuatrienio se han visto 
amenazados por proyectos de ley que estima 
tienen por objeto precarizar las condiciones 
laborales y culpabilizar a los trabajadores por lo 
que denominan como crisis fiscal. En este ínterin, 
realizó serias observaciones al proyecto conocido 
como “Educación Dual”, por considerar que 
amenaza la calidad de la enseñanza, convertiría 
en mano de obra barata a los estudiantes 
y modificaría la malla curricular con graves 
consecuencias para el sector docente.

Durante sus cuatro años de gestión fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II.
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Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2015-2017), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2014-2018) y de Turismo 
(2017-2018).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Puntarenas, para que 
analice, estudie, dictamine y haga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, laboral 
y cultural de toda la provincia de 
Puntarenas, expediente N.° 19202, de 10 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, de 3 de noviembre de 2015 al 30 
de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 

N.° 19200, de 9 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

Finalmente, el 31 de marzo de 2017 renunció al 
PFA y se declaró diputado independiente.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 117 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 8 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 19772, Ley de solidaridad laboral en 
casos en sub contratación o tercerización de 
servicios

Exp. N.° 19943, Reforma de los artículos 165 y 
166, de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 
de abril de 1998

Exp. N.° 20240, Reforma del artículo 9 de la Ley 
N.° 12, Ley constitutiva de la Caja de Préstamos 
y Descuentos de la Asociación Nacional de 
Educadores (Caja de Ahorro y Préstamos de la 
Asociación Nacional de Educadores), de 13 de 
octubre de 1944

Exp. N.° 20389, Reforma de la Ley de promoción 
de la igualdad social de la mujer, Ley N.° 7142, 
de 8 de marzo de 1990, para la protección de la 
igualdad salarial entre mujeres y hombres

Exp. N.° 20400, Reforma de los artículos 
1,2,4,10,12,14 y 16, adición de un capítulo IV 
y de un transitorio a la ley de determinación 
de beneficios sociales y económicos para la 
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población afectada por el “DBCP”, Ley N.° 8130, 
y sus reformas

Exp. N.° 20446, Ley sobre uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora 
y televisiva

Exp. N.° 20543, Reformas de la Ley N.° 4573, 
Código Penal, y sus reformas, de 4 de mayo 
de 1970; de la Ley N.° 7594, Código Procesal 
Penal, y sus reformas, de 28 de marzo de 1996, 
y de la Ley N.° 8204, Reforma integral Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 26 de diciembre 
de 2001

Exp. N.° 20550, Modificación del transitorio XI, 
del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de 
agosto del 2009, para establecer un límite del 
gasto estatal en las campañas políticas de 
2018 y 2020

Exp. N.° 20554, Ley de protección del derecho 
a la nacionalidad de la persona indígena y 
garantía de integración de la persona indígena 
transfronteriza

Leyes Aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 13 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se indican como 
sigue:

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9381, Ley de caducidad de derechos de 
pensión de hijos e hijas y reformas al régimen de 
pensión hacienda-diputados, regulados por la 
Ley N.° 148, Ley de Pensiones de Hacienda del 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9432, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora 
Porras y al General José María Cañas Escamilla 
30 de setiembre en la provincia de Puntarenas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de Creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE)

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormene 
denominado): “Ley de creación del cantón 
La Amistad, Cantón XVI de la provincia de 
Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998
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Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
Nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 

patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultura

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

440

Víctor Hugo Morales Zapata nació en San José el 
25 de noviembre de 1958, hijo de don Luis Enrique 
Morales Espinoza y Carmen Zapata Romero, 
cursó la educación primaria en la Escuela Claudio 
González Rucavado (1971) y la secundaria en 
el Liceo Monseñor Odio y Monseñor Sanabria. 
(1977). Realizó estudios de Administración de 
empresas en la Universidad Costa Rica.

Se vincula a inicios de los años ochenta, en 
Guanacaste a un despacho que brinda servicios 
de asesoría jurídica, contabilidad y agrimensura 
y eso le permite vincularse a la realidad 
campesina de Guanacaste y a movimientos 
de lucha por la tierra en La Cruz Guanacaste, 
asimismo, experimentar el desempeño de 
servicios solidarios a la comunidad.

Después de laborar en la Fiscalía del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos pasa a 
vincularse en el sector cooperativo y asociativo de 
las artes gráficas y posteriormente, como gerente 
de la Federación de cooperativas de producción 
agropecuaria y autogestión (Fecopa)

Fue secretario ejecutivo del Conacoop 
R.L. durante 9 años, periodo en el cual 
también se desempeñó como director de 
la Cooperativa De Productores De Palma 
Aceitera Coopeagropal R.L., lo cual le permite 
contribuir con el desarrollo del polo palmero 
de la zona sur.

A nivel internacional participó en la articulación 
de encadenamientos productivos a nivel 
centroamericano.

Asimismo, logró forjar experiencia comunal 
como miembro del consorcio de organizaciones 
de economía social Conges R.L.

Trayectoria política

Fue miembro del Gobierno estudiantil del 
colegio Vocacional Monseñor Sanabria y 
el segundo presidente de la Federación de 
Estudiantes De Segunda Enseñanza, Lafese, 
participó en iniciativas a favor del estudiantado, 
específicamente en la creación de colegios 
técnicos durante la administración del ex 
presidente Daniel Oduber.

Participó en movimientos pro lucha por la 
tierra para el Colegio de Santa Clara en 
San Carlos, en Guanacaste con la defensa 
de campesinos sin tierra, luchas sociales 
como reivindicación de productores cañeros 
vinculados a (Catsa)

De 1979 a 1981 formó parte del Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP). Fue secretario 
general del Consejo Nacional de Cooperativas 
durante nueve años. Además, presidió por 
ocho años el Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo y fue representante del sector 
cooperativo ante la Comisión Legislativa 
Mixta de la Reforma Estructural Fiscal, en la 
Administración Pacheco de la Espriella.

Víctor Hugo Morales Zapata
Diputado independiente
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Fue electo diputado por el Partido Acción 
Ciudadana (PAC) por la provincia de San José.

Labor legislativa

El diputado Víctor Hugo Morales Zapata, 
como diputado nacional, se propuso impulsar 
propuestas que impactaran todo el territorio 
nacional, enfocado principalmente en la 
situación del sector productivo y asociativo del 
país.

Los aspectos clave de la gestión del diputado 
fueron desarrollados desde los tres ejes 
siguientes:

Lograr acuerdos que viabilicen iniciativas 
legislativas de interés nacional.

Impulsar iniciativas que fortalezcan los 
mecanismos de fomento a la inclusión social 
y productividad tanto de sectores como de 
poblaciones en desventaja y vulnerabilizados.

Propiciar un contacto constante con territorios 
y sectores tanto productivos como sociales en 
procura de fortalecer la cultura de diálogo 
social.

Uno de los logros que han servido para 
materializar esta propuesta, fue la conformación 
de la Comisión Especial de Economía Social 
Solidaria. El trámite de los expedientes fue 
abundante, ya que desde su creación en 
el mes de julio de 2014, se tramitaron 19 
expedientes; esto permitió contar con un 
órgano especializado en proceso productivo 
de organizaciones asociativas, además de 
apoyar el trabajo de otras comisiones como 
la de Asuntos Agropecuarios y Económicos, 
contribuyendo a desconcentrar el trabajo de 
estas comisiones permanentes y hacer posible 
un espacio más representativo y especializado.

El diputado Morales Zapata ha procurado la 
creación de redes entre instituciones públicas 
y privadas, gestores comunales y actores del 
proceso productivo, lo que facilita aprovechar 
los recursos públicos y canalizar apoyo que se 
refleje en el bien común y la calidad de vida de 
la ciudadanía.

Participó en la creación de los decretos que 
impulsan la Economía Social Solidaria, la creación 
de la Dirección de ESS, del Ministerio de Trabajo, 
que no supuso más gasto para el país, sino, una 
reorganización interna que ha logrado canalizar 
asesoría, apoyo, capacitación y financiamiento 
a muchos productores nacionales.

Asimismo, su labor durante dos años en la 
Comisión de Asuntos Hacendarios, logró 
concretar propuestas necesarias como fueron 
la Ley de Lucha contra el fraude fiscal, Ley 
de eficiencia en la administración de recursos 
públicos, ley de impuesto a personas jurídicas y 
otros.

Dentro de sus propuestas destaca la Ley Marco 
de Economía Social Solidaria, expediente N.º 
19654, la propuesta bajo el expediente N.º 
19227 que busca democratizar las instancias 
de dirección del Banco Popular, Ley N.º 9466 
Reforma a varios artículos de la Ley de Laica, y 
Ley N.º 9460 Reforma a la Ley de tránsito por vías 
públicas terrestres y seguridad vial, para apoyar 
la gestión administrativa y sancionatoria en 
materia de tránsito responsable en carreteras.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2017-2018) 
y Comisión con Potestad Legislativa Plena III 
(2014-2017) donde ocupó la presidencia en la 
primera legislatura.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
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(2015-2017) y Asuntos Económicos (2014-2015 y 
2017-2018) donde asumió la presidencia en la 
última legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Seguridad y Narcotráfico (2014- 
2015) y Control de Ingreso y Gasto Públicos (2017- 
2018).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora, que 
tendrá por objetivo investigar, estudiar, 
analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria, 
expediente N.° 19212, donde ocupó la 
presidencia de 15 de julio de 2014 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Guanacaste para que 
analice, estudie, dictamine y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste, expediente 
N.° 19206, de 11 de agosto de 2014 al 30 
de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, de 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

Finalmente, el 7 de setiembre de 2017 renunció 
al PAC y se declaró diputado independiente.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 60 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19557, Reforma del artículo 170 de la 
Constitución Política

Exp. N.° 19565, Reforma del artículo 117 de la Ley 
N.º 7558, Ley orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, y sus reformas, de 3 de noviembre de 1995, y 
el artículo 21 de la Ley N.° 4179, Ley de asociaciones 
cooperativas, de 22 de agosto de 1968

Exp. N.° 19636, Reforma parcial de la Ley N.° 
9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres 
y seguridad vial

Exp. N.° 19654, Ley marco de la Economía Social 
Solidaria

Exp. N.° 19741, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Exp. N.° 20003, Reforma constitucional para 
el reconocimiento de los derechos políticos y 
electorales de los pueblos indígenas de Costa 
Rica, modificación de los artículos 106 y 108 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 20177, Ley de reforma de los artículos 
7 y 47 de la Ley reguladora del mercado de 
seguros, Ley N.° 8653 de 22 de julio de 2008 y sus 
reformas
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Exp. N.° 20214, Ley de cooperativas de vivienda 
de usuarios por ayuda mutua

Exp. N.° 20245, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Exp. N.° 20446, Ley sobre uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora 
y televisiva

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.°8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20201, Ley que otorga competencia a 
las municipalidades para desarrollar proyectos 
de erradicación de tugurios, asentamientos en 
precario y gestión de proyectos de vivienda de 
interés social

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 5 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se indican a continuación:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio 
IV de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre 
de 2015, primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal 
(anteriormente denominado: Reforma a la 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva 
de la red vial cantonal)

Ley N.° 9460, Reforma parcial de la Ley N.° 9078, 
Ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural




